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inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
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(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1557
E) Políticas actuales y futuras para el
desarrollo del sistema energético provincial.
Convocatoria al Señor Ministro de Agua,
Ambiente y Energía y al Directorio de la
EPEC para informar. Proyecto de resolución
(12088/L/13) de los legisladores Yuni, Rista
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comisión,
con
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aprueba…………………………………………………1557
F) Ley Nacional 25675, de Ambiente.
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aprueba…………………………………………………1557
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desarrolladas
en
la
actual
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Publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11770/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1558
B) Centro de Interpretación de la
Provincia – Construcción del Edificio,
Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11771/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1559
C)
Obra:
Pavimentación
Ruta
provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11781/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1559
9.- A) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Falta de provisión de un móvil
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12415/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1559
B) Plan Anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego, Mapa de Zonificación de
Riesgo de Incendio, Comités Zonales de
Defensa Civil, Planes de Alerta Temprana y
de Reacción Inmediata y estadísticas sobre
clases de incendios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12470/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1559
C) Ruta Provincial Nº 6. Concesión al
Ente Intermunicipal. Continuidad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12478/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
D) Recuperación del bosque Del
Caldén, en Villa Huidobro. No inclusión en el
Plan de Reconstrucción Ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12479/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
E) Bomberos Voluntarios de la ciudad
de Río Cuarto. Fondos. Falta de envío.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12556/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
F)
Central
Pilar.
Salida
de
funcionamiento de una de sus turbinas.
Comparecencia del Ministro de Agua,
Ambiente y Energía para informar. Proyecto
de resolución (12571/L/13) de la legisladora
Matar, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
G)
Sr.
Ministro
de
Salud.
Comparecencia ante la Comisión de Salud
Humana.
Interpelación.
Proyecto
de
resolución (12579/L/13) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1559
H) Nudo Vial El Tropezón, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12293/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1559
I) Central de Pilar de la EPEC. Falla y
consecuencias.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12637/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1559
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J) Alimentos destinados a centros
asistenciales. Contratación directa para
elaboración y provisión, carencia de
insumos
y
deuda
con
proveedores.
Convocatoria al Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12876/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1560
K) Situación ambiental de Córdoba,
Comisión Técnica Interdisciplinaria en las
Evaluaciones de impacto ambiental y Ley
provincial de Bosques. Citación al Ministro
de Agua, Energía y Ambiente para informar.
Proyecto de resolución (12884/L/13) de los
legisladores Salvi y De Lucca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1560
L) Aulas contenedoras. Cantidad y
capacidad. Obras para su reemplazo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12886/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1560
M) Usina Termoeléctrica de Pilar.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12946/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1560
N) Cooperativa de Achiras, Dpto. Río
Cuarto. Reclamos por constantes cortes de
energía eléctrica. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12948/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1560
Ñ) Localidad de Salsipuedes, Dpto.
Colón. Proyecto para evitar la falta de agua
en el Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12949/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1560
O) Programa 263 “Conservación de
Suelos y Manejo de Aguas” del Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12454/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Las Heras,
Juárez, Roffé y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1560
P) Agencia Córdoba Deportes - SEM.
Incremento de los recursos asignados en el
Presupuesto General de la Administración
Pública. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12461/L/13) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1560
Q) Programas 554 y 653 del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12462/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1560

R) Programa 376, “Programa para la
Construcción
de
Aulas
Nuevas
en
Establecimientos
Educativos”,
y
aulas
móviles/contenedores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12467/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1560
S) Publicidad “Gobernación de La
Sota” en folletería entregada en la
Beatificación de José Gabriel Brochero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12558/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1560
T) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto,
personal,
asistencia
y
actuación de la misma. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12559/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1560
U)
Policía
Caminera.
Presuntos
hechos protagonizados para con una familia
de Lanús, a la altura de Alejo Ledesma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12562/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1560
V) Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del edificio-Archivo
Histórico, Faro y espacio exterior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12574/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………1560
W) Tarifa Solidaria. Programa 661.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1560
X) Cobertura Zona 6B: Conservación
Mejorativa de los Caminos Pavimentados del
Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman,
Unión y Marcos Juárez. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12617/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1560
Y) Colonia Vidal Abal de Oliva.
Situación del paciente Arévalo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12642/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1560
Z) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 -Camino de las Altas
Cumbres- Departamentos Punilla - Santa
María - San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12647/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1560
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A’) Fiesta Aniversario del Boleto
Educativo Gratuito. Gastos incurridos en la
realización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12648/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1560
B’) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Marcos Juárez de la Policía
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12668/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1560
C’) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Unión de la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12669/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1560
D’) Cobertura Zona 2 – Conservación
de Caminos Pavimentados del Noreste departamentos Río Primero, Río Segundo y
San Justo. Ejecución de la obra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11918/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1560
E’)
Cobertura
Zona
3
A
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Centro y Este - departamentos General San
Martín, Unión, Marcos Juárez y Juárez
Celman. Ejecución de la obra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11919/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1560
F’) Publicidad oficial. Contratación
directa, características y contenido de la
misma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11920/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1560
G’) Publicidad oficial. Contratación.
Características, denominación, duración y
medios contratados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11921/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1561
H’) Contratación de telefonía celular
por parte del Gobierno. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11922/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1561
I’) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Fondos derivados
y rendición de cuentas de municipios, en el
año 2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12073/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1561
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J’) Edificio de la vieja comisaría de la
ciudad de Unquillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12078/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1561
K’) Reserva Natural del Cerro
Colorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12092/L/13) de los legisladores Del Boca,
Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti,
Birri,
Lizzul
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1561
L’) Río Suquía. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12096/L/13) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del
Boca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1561
M’) Revolución de Mayo. Gastos por
la realización del acto conmemorativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11957/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1561
N’)
Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la
Gestión de Calidad del Ministerio de
Finanzas de Córdoba”, entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDy el Ministerio de Finanzas de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11958/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1561
Ñ’) Femicidios e implementación del
botón antipánico. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11978/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1561
O’) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12190/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Del Boca, Clavijo y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1561
P’) Minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12203/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1561
Q’) Localidad de Las Calles, en el
Valle de Traslasierra. Abastecimiento de gas
natural. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12218/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1561
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R’) Protección de los bosques nativos
y control de desmontes (Ley Nº 9814).
Diversos aspectos. Convocatoria al Sr.
Ministro de Agua, Ambiente y Energía para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12241/L/13) de los legisladores Clavijo y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1561
S’)
Tarjeta
Social.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12250/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1561
T’) Parque automotor del Gobierno y
de la Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12251/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1561
U’) Programa 108 “Ayuda Directa a la
Comunidad”.
Incremento
del
crédito
presupuestario y destino del mismo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12253/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1561
V’) Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12375/L/13) de los Legisladores Fonseca,
Birri, Agosti, Juárez, Del Boca, Clavijo,
Montero y Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1561
W’) “Bonificación por Retiro del
Personal Policial”. Pago. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12388/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1561
X’) Distribución de los recursos
financieros asignados al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Ajustes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12394/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1561
Y’) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto y funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12406/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1561
Z’) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12472/L/13) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1561
A”) División Drogas Peligrosas de la
Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12593/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, con

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1561
B”)
Emergencias
Naturales.
Programa 665. Ejecución presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12606/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti,
Clavijo, Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1561
C”) Programa Médicos Comunitarios.
Atrasos en los pagos a los trabajadores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13291/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1561
D”) Ministerio de Administración y
Gestión Pública. Programa 202, Partida 101
“Personal
Permanente”.
Modificaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13309/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1561
E”) 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 preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1561
F”) Localidades de la Provincia.
Empresas o personas físicas contratadas
para provisión de agua potable. Municipios,
comunas
y
cooperativas.
Ayudas
económicas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13421/L/14)
de
los
legisladores Caffaratti, Bruno, Rista, Yuni,
Felpeto, Pereyra y Vagni, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1561
G”) Programa 20, Prensa y Difusión
del Poder Ejecutivo, partida “Publicidad y
Propaganda”.
Incremento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13433/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1561
H”) Precios cuidados. Seguimiento,
acciones y recursos destinados a su control
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13437/L/14) del
bloque Frente para la Victoria, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1562
I”) Programa 202, Partida 0101,
Personal Permanente. Cesión de crédito
presupuestario. Pedido de informes Proyecto
de
resolución
(13453/L/14)
de
los
legisladores
Fonseca
y
Agosti,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1562
J”) Ciudad de Malvinas Argentinas.
Operativos policiales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13455/L/14) de la
legisladora Frencia, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1562
K”) Diques de la Provincia. Protocolo
para la apertura de compuertas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13457/L/14) del legislador Brouwer de
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Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1562
L”) Autovía Córdoba – Río Cuarto.
Futura
traza.
Señor
Ministro
de
Infraestructura o Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad. Citación a la Comisión
de
Obras
Públicas,
Viviendas
y
Comunicaciones para informar. Proyecto de
resolución (13458/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1562
M”) Comités de las Cuencas Baja,
Media y Alta del Río Ctalamochita.
Presentación semestral de informe de
gestión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13568/L/14) del legislador
Pretto, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1562
N”) Plan Maestro de Obras para el
Área Metropolitana. Aplicación de la Ley N°
9841, de Regulación del Usos del Suelo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13572/L/14) de los
legisladores
Clavijo,
Miranda,
Lizzul,
Montero, Del Boca, Roffé, Agosti, Juárez y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1562
Ñ”)
Cooperativas
de
servicios
eléctricos del interior provincial. Deudas
mantenidas y motivo de reemplazo en el
sistema de pagos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13577/L/14) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1562
O”) IPEA N°127, de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. Problemas edilicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13578/L/14) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1562
P”) Poblaciones aledañas al río
Ctalamochita. Inundaciones. Dique Piedras
Moras. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13580/L/14) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1562
Q”) Campos del Dpto. San Justo.
Proyecto para declarar la emergencia
agropecuaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13590/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1562
R”) Escuelas innominadas. Proyecto
para darles un nombre. Existencia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13591/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1562
S”) Nuevo colegio secundario IPETYM
N ° 83, de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón.
Comienzo de obras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13592/L/14) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1562
T”) Bolsas plásticas. Controles en
comercios respecto a la aplicación de la ley
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que prohíbe su uso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13593/L/14) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1562
U”) Cooperativas eléctricas. Deuda
que mantiene la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13594/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1562
V”) Fondo para la Prevención y Lucha
Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1562
W”) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.
Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1562
X”) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1562
Y”) Deuda de la Provincia con los
Municipios en concepto de niñez y
ancianidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12040/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1562
Z”)
Secretaría
de
Ambiente.
Autorización de caza de jabalíes con perros.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12041/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1562
A”’) Acuífero Puelches. Perforaciones
para extracción de agua. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11942/L/13)) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1562
B’”) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF). Cuenta de Inversión
del Ejercicio Financiero del año 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13718/L/14) de los
legisladores
Fonseca
y
Agosti,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1562
C”’) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial. Ejecución año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13719/L/14) de los legisladores
Fonseca y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1562
D”’) Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego (Ley Nº 9147), año
2013. Disminución. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (13724/L/14) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1562
E”’) Establecimientos penitenciarios.
Hecho acaecido en el Penal Nº 8 de Villa
Dolores. Citación al Ministro de Gobierno y
Seguridad
y
al
Jefe
del
Servicio
Penitenciario para informar. Proyecto de
resolución (13725/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1562
F”’) 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 preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1562
G”’)
Residuos
Sólidos
Urbanos.
Tratamiento y enterramiento en la localidad
de Anisacate. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13736/L/14) de la legisladora Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1562
H”’)
Emergencia
Económica.
Declaración Pedido realizado por la Cámara
de Comercio de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13737/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
I”’) Escuelas públicas. Alumnos
repitentes. Negativa de inscripción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13738/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
J”’) Empresas de la Provincia de
Córdoba. Procedimiento Preventivo de
Crisis. Solicitud ante el Ministerio de
Trabajo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13743/L/14) de la legisladora Frencia, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1563
K“’) Construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12790/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1563
L”’) Cámara de Acusación de la
Justicia Penal Ordinaria. Desintegración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12956/L/13) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
M”’) Puente, en la localidad de Villa
del Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12977/L/13) del
legislador De Lucca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1563
N”’) Registro Provincial de Visitantes
de Zonas de Riesgo (Ley Nº 9856). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13019/L/13) de la legisladora Rista, con

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1563
O”’) Turbinas de la Central Eléctrica
Pilar. Daños producidos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12602/L/13) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1563
P”’) Ministerio de Desarrollo Social.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión 2013. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13771/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1563
Q”’) Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia. Programa 681, de
Prevención de la Drogadicción. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13772/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1563
R”’) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución en el año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13781/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1563
S”’) Multas de Tránsito. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13782/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1563
T”’) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13785/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1563
U”’) Fondos no tributarios. Recursos
recaudados. Ejecución presupuestaria 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13796/L/14) de los
legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1563
V”’) Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13797/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1563
W”’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13798/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1563
X”’)
Convenios,
acuerdos
y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el
Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.

1539

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 28-V-2014
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13669/L/14) de los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1563
Y”’)
Policía
de
la
Provincia.
Procedimientos
en
el
control
de
motovehículos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13858/L/14) de los
legisladores Lizzul, Roffé, Montero, Birri y
Frencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….1563
Z”’) Unidad de Desarrollo Regional
(UDER), con asiento en la ciudad de
Cosquín. Funcionalidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13877/L/14) de los legisladores Felpeto y
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….1563
AIV)
Gastos
Generales
de
la
Administración 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13886/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda
y Agosti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..1563
BIV) Gastos del Ministerio de Salud
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13887/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
CIV) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….1563
DIV) Ecogas. Corte de suministro de
gas natural al Complejo Pablo Pizzurno.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13913/L/14) de las legisladoras Miranda y
LIzzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….1563
EIV) Localidad de Justiniano Posse.
Dotación de patrulleros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13914/L/14) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1563
FIV) Tambos afectados por las
inundaciones.
Asistencia.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13915/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….1563
GIV) Ruta Provincial Nº 30. Rotonda
que comunica la localidad de Achiras con
Ruta E-86. Proyecto de modificación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13916/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..1563
HIV) Hospital Provincial José Urrutia,
de la ciudad de Unquillo, Dpto. Colón.
Finalización de obras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13921/L/14) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
IIV) Establecimientos penitenciarios
de la ciudad de Córdoba. Informe. Sra.
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Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (13951/L/14) de legisladores del
bloque del Frente Cívico. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
10.- Jueza de Paz correspondiente a la sede
Monte del Rosario, Departamento Río
Primero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (13426/P/14), del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1579
11.- Jueza de Paz correspondiente a la sede
Brinkmann,
Departamento
San
Justo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(13820/P/14), del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1580
12.- A) Hospital Provincial la Maternidad.
Obras de remodelación. Modificaciones
programadas y fecha de comienzo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(12774/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Tratamiento conjunto por la
Cámara constituida en comisión y despacho
de la misma aconsejando su rechazo. Se
considera y aprueba ......................1582
B) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Cantidad de profesionales y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12583/L/13)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión y despacho de la
misma
aconsejando
su
rechazo.
Se
considera y aprueba ………………………….1582
13.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores:
XLV.- Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14157/L/14) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela Sánchez
y Juárez .........................................1587
XLVI.Asociación
Civil
Nuestra
Señora de Luján. Sede en la ciudad de Río
Tercero.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (14159/L/14) de la
legisladora Matar ………………………………..1587
XLVII.- “Semana del Graduado”,
organizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba y la Caja
de Previsión Social para Profesionales en
Ciencias
Económicas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14160/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria ……………………….1587
XLVIII.- Libro “Informe sobre Cáncer
en la Provincia de Córdoba 2004-2009”.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14162/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria ……1587
XLIX.- Curso de Posgrado en
Derecho
Empresarial
“Una
visión
interdisciplinaria desde el Derecho y el
Management”, en la Universidad Católica de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14163/L/14) de la legisladora
Labat ……………………………………………………1587
L.- 2ª Fiesta Regional de la Torta
Asada, en la ciudad de Brinkmann, Dpto.
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San Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14168/L/14) de la legisladora
Luciano ………………………………………………..1587
LI.- 6ª Jornada de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos, en
la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14169/L/14)
de
la
legisladora
Brarda………………………………………………….1587
LII.- Primera Independencia de la
República Armenia. Acto de celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14170/L/14) de la legisladora
Chiofalo ……………………………………………….1587
LIII.- Sesión Abierta de la Junta
Provincial de Historia de Córdoba, en la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14171/L/14) del legislador
Vásquez ……………………………………………….1587
LIV.- 5º edición del Congreso
Educativo “180 Colegios por la Patria”, en la
Universidad Siglo 21. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14173/L/14) de la
legisladora Brarda ……………………………..1587
LV.- Conferencia sobre “El Deber de
Seguridad
en
los
Establecimientos
Educativos”, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14174/L/14) de la
legisladora Brarda ………………………………1587
LVI.- Sr. Juan Harczyk -Ian-,
dibujante y pintor. Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (14175/L/14) de la
legisladora Brarda ………………………………1588
LVII.- Fundación Infancia Segura.
Presentación, en la ciudad de Arroyito,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14179/L/14) de la
legisladora Luciano ……………………………1588
LVIII.- VII Jornadas de Investigación
en Educación Física y II Congreso Argentino
de Educación Física del Centro del País, en
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14180/L/14) del legislador Gutiérrez.1588
LIX.- Curso de Formación de
Preventores Cardiovasculares, en la ciudad
de Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (14181/L/14) del legislador
Gutiérrez …………………………………………….1588
LX.- Conferencia “Evaluación como
aprendizaje y gestión educativa”, en la
Universidad Católica de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14182/L/14) de la legisladora Brarda.1588
LXI.- Día Nacional de la Donación de
Órganos y Tejidos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14186/L/14) del
legislador Ranco …………………………………1588
LXII.Día
Mundial
del
Medio
Ambiente. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14187/L/14) del legislador
Ranco …………………………………………………..1588
LXIII.- 2º Muestra de Aplicación y
Uso de TIC’s en el Nivel Inicial y Escuela con
Unidad Pedagógica, en la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14189/L/14) de la legisladora Labat …1588
LXIV.- Conferencia “Evaluación como
aprendizaje y gestión educativa”, en la

Universidad Católica de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(14191/L/14)
del
legislador
Luis
Sánchez……………………………………………….1588
LXV.- Ley Nº 6394, Régimen de
Expropiación. Título V. Artículo 20 bis
(inmuebles
afectados
a
obras
de
infraestructura de importancia para la
sociedad). Incorporación. Proyecto de ley
(14196/L/14) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba ..........................1588
LXVI.Emergencia
Ambiental.
Declaración. Obras de Cormecor y aplicación
de las Leyes Nros. 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos, y 9147,
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Suspensión. Bosques nativos, los
causes de los ríos y las zonas de recarga.
Declaración como Zona Protegida. Comisión
de
Emergencia
Ambiental.
Creación.
Proyecto de ley (14200/L/14) de la
legisladora Frencia ..........................1588
LXVII.- Despachos de comisión.1589
14.- A) Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (13959/L/14) de la
legisladora Ponte. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….1589
B) Día del Inmigrante Italiano.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14006/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............1589
C) 3º Edición de la Semana de la
Seguridad Vial, en Las Varillas, Dpto. San
Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14084/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………1589
D) II Jornadas Internacionales de
Conferencias: Las Drogas en su Laberinto,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14107/L/14) de los legisladores
Muñoz, Pagliano, Fernández, Wingerter,
Cuello, Roffé y Caffaratti. Tratamiento en
los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….1589
E) Día del Periodista. Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14108/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………1589
F) Comuna de San Antonio de Yucat,
Dpto. Gral. San Martín. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14109/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1589
G) IPEM Nº 180 Rafael Obligado, de
Ticino.
60º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14110/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1589
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H) Hospital regional “Eva Perón”, de
Santa
Rosa
de
Calamuchita.
60º
aniversario.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14123/L/14) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1589
I) Primer Encuentro de Autos
Clásicos y Antiguos de Porteña, en la misma
localidad, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14129/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1589
J) Fiesta de la Bagna Cauda, del
centro educativo Manuel Belgrano – Campo
los Tres Árboles. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14133/L/14) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1589
K) Jornada de Reflexión para Equipos
Directivos, en Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14134/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1589
L) Disertación del licenciado Claudio
Fantini: Argentina, sociedad dividida, en
Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14135/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1589
M) Día Nacional de la Donación de
Órganos y Tejidos. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(14136 y 14186/L/14) de los legisladores
Gamaggio Sosa, Basualdo, Podversich,
Sestopal, Wingerter y Roffé y del legislador
Ranco, respectivamente. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones …………………………………….1589
N) Plantel del Club Atlético Talleres.
Hechos de violencia sufridos. Repudio.
Esclarecimiento. Proyecto de declaración
(14137/L/14) de la legisladora Fernández.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1589
N) Batalla de Pradera del Ganso, de
la Guerra de Malvinas. 32º aniversario. Acto
conmemorativo, en la localidad de Alcira.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14141/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1589
O) Segundo Encuentro Regional de
Asociaciones Piemontesas, en Freyre, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14142/L/14) del legislador
Roffé. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1589
P) Día del Trabajador Sanitario.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
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declaración (14143/L/14) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………1589
Q) Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas. Adhesión.
Proyecto de declaración (14144/L/14) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….1589
R) Día Mundial del Medio Ambiente.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (14145 y
14187/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter y del legislador Ranco,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones …………………………………..1589
S) Día Mundial Sin Tabaco. Adhesión.
Proyecto de declaración (14146/L/14) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….1589
T) IPET 249 Nicolás Copérnico, de
Córdoba. 67º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14147/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1589
U) Dr. Abel Albino, Presidente de la
Fundación CONIN. Disertación en la
conferencia “Desnutrición, el mal oculto”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14148/L/14)
del
legislador
Borello.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….1589
V) Club Atlético 9 de Julio Olímpico
de Freyre, Dpto. San Justo. Obtención del
Abierto “Sabalito 2014” de Voley, en la
Provincia de Santa Fe. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14149/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….1589
W) Gimnasta sanfrancisqueña Daiana
Nanzer. Medalla de Oro en Individual
Femenino Adulto del Internacional Open
Competition
Aerobic
Gymnastics,
en
Portugal. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(14150/L/14)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….1589
X) Congreso de Seguros - Córdoba
2014, en Villa Carlos Paz. Adhesión.
Proyecto de declaración (14153/L/14) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………1590
Y) Club Atlético Estudiantes, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 75º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14154/L/14) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
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términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….1590
Z) Asociación Civil Nuestra Señora de
Luján. Sede en la ciudad de Río Tercero.
Inauguración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (14159/L/14) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1590
A’)
“Semana
del
Graduado”,
organizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba y la Caja
de Previsión Social para Profesionales en
Ciencias
Económicas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14160/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….1590
B’) Libro “Informe sobre Cáncer en la
Provincia
de
Córdoba
2004-2009”.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14162/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1590
C’) Curso de Posgrado en Derecho
Empresarial “Una visión interdisciplinaria
desde el Derecho y el Management”, en la
Universidad Católica de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14163/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1590
D’) 2ª Fiesta Regional de la Torta
Asada, en la ciudad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14168/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………1590
E’)
6ª
Jornada
de
Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos, en
la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14169/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1590
F’) Primera Independencia de la
República Armenia. Acto de celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14170/L/14) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1590
G’) Sesión Abierta de la Junta
Provincial de Historia de Córdoba, en la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14171/L/14) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….1590
H’)
5º
edición
del
Congreso
Educativo “180 Colegios por la Patria”, en la
Universidad Siglo 21. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14173/L/14) de la

legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….1590
I’) Conferencia sobre “El Deber de
Seguridad en los Establecimientos Educativos”, en
la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14174/L/14)
de
la
legisladora
Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………………….….1590
J’) Sr. Juan Harczyk -Ian-, dibujante y
pintor.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (14175/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba
……………………………………………………………………..….1590
K’)
Fundación
Infancia
Segura.
Presentación, en la ciudad de Arroyito, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14179/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del Art. 157
del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………………1590
L’) VII Jornadas de Investigación en
Educación Física y II Congreso Argentino de
Educación Física del Centro del País, en la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (14180/L/14)
del legislador Gutiérrez. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones
………………………………………………………………………..1590
M’) Curso de Formación de Preventores
Cardiovasculares, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14181/L/14) del legislador Gutiérrez. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………………..….1590
N’)
Conferencia
“Evaluación
como
aprendizaje
y
gestión
educativa”,
en
la
Universidad Católica de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (14182 y 14191/L/14) de la
legisladora Brarda y del legislador Luis Sánchez,
respectivamente. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones ……………………….1590
Ñ’) 2º Muestra de Aplicación y Uso de
TIC’s en el Nivel Inicial y Escuela con Unidad
Pedagógica, en la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14189/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………………….…1590
15.- 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. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan………………………………………………………….1620
16.- 25 de Mayo. Festejos oficiales en el Centro
Cívico. Procedimiento policial contra motociclistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14155/L/14) los legisladores del Bloque del
Frente Cívico. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan
…………………………………………………………………………1621
17.- Gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14157/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela Sánchez
y Juárez. Mociones de tratamiento sobre tablas y
reconsideración. Se rechazan……………………....1623
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–En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de mayo de 2014, siendo la hora 16 y 17:

1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 40 señores legisladores, declaro
abierta la 18º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Graciela Manzanares a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Manzanares procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2MAMÁ DE LA LEGISLADORA MARÍA FERNANDA LEIVA. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Antes de comenzar con el desarrollo de la sesión los
invito a guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento de la mamá de la señora
legisladora María Fernanda Leiva.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3CARRERA DE ABOGACÍA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
MATERIA PRÁCTICA PROFESIONAL III. ALUMNOS. BIENVENIDA.
Sr. Presidente (González).- Quiero informar que se encuentran presentes en el
recinto, y nos van a acompañar en sucesivas sesiones, alumnos de la materia Práctica
Profesional III de la carrera de Abogacía, de la Universidad Nacional de Córdoba.
Les damos la bienvenida y les deseamos, sinceramente, que sea de su provecho la
práctica profesional que van a desarrollar en esta Casa.
-4VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito que los proyectos 14076 y 14088/L/14
sean girados también a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y sean
incluidos como coautores a todos los señores miembros de la Comisión, tal cual hemos
acordado ayer en la reunión de comisión.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
14089/N/14
Nota de la Agencia Córdoba Cultura SE: Remitiendo memoria de acciones y actividades
desarrolladas en el año 2013.
A la Comisión de Educación y Cultura
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14125/N/14
Nota del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Allende: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 6/2014.
Al Archivo
PROYECTOS PRESENTADOS
De Los Señores Legisladores
II
14090/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, (Art. 102 CP),
informe respecto al procedimiento efectuado por fuerzas especiales de la Policía en el local denominado
“La Rosa” de la ciudad de La Carlota, el día 6 de mayo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
III
14103/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos recaudados, destino y obras realizadas y
financiadas con la Tasa Vial desde el año 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
14108/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la celebración, el 7 de junio, del “Día del Periodista”.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
14109/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la comuna de San Antonio de Yucat, a celebrarse el día 22 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
14110/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 60º aniversario
del IPEM Nº 180 “Rafael Obligado” de la localidad de Ticino, a celebrarse el día 10 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
14113/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual declara de Interés
Legislativo el “8º Congreso Internacional de Fútbol”, a desarrollarse los días 23 y 24 de julio en la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
14116/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Pereyra y Vagni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, funcionamiento y personal del
hospital Dr. Luis M. Bellodi de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
A la Comisión de Salud Humana
IX
14119/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero, Birri, Pretto, García
Elorrio y De Lucca, por el que constituye una Comisión Especial Legislativa -Art. 79 del RI y Art. 103 de la
CP-, con el objeto de establecer control de los ingresos no impositivos.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
14121/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Fonseca,
Montero y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del
destino de los fondos enviados de Lotería de Córdoba SE al Ministerio de Desarrollo Social -Cuenta de
Inversión 2013-, especialmente en los Programas 652, 659, 668 al 672, 675 al 677, 684 y 687.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
14122/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que declara de Interés Público
Provincial la reducción de consumo de gas utilizado en el calentamiento del agua con calefones que
tengan quemadores de combustibles gaseosos, instando al Banco de la Provincia de Córdoba a promover
líneas crediticias para su recambio.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Economía, Presupuesto y Hacienda y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
14123/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual adhiere a los festejos
por el 60º aniversario del hospital regional “Eva Perón”, de Santa Rosa de Calamuchita.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
14126/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que modifica el Art. 1º de la Ley Nº
9696 -de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y materiales plásticos-, estableciendo la Ley de
Responsabilidad y Cooperación Empresaria en el cumplimiento de la mencionada norma.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Industria y Minería y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVI
14128/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pretto y García Elorrio, por el que adhiere la
Provincia a la Ley Nacional Nº 23.358 de inclusión en los planes de estudio de los niveles de enseñanza
primaria y secundaria de contenidos con el fin de establecer una adecuada prevención de la drogadicción.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Educación y
Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
14129/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al Primer
Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, a desarrollarse el día 1 de junio en la localidad de Porteña,
departamento San Justo.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
XVIII
14130/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 los subsidios otorgados por el Ministerio
de Desarrollo Social a damnificados por inundaciones en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
14131/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica el artículo 19 de la Ley Nº
8024, TO 2009, referido a los servicios docentes.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
14132/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al 80º
aniversario del centro educativo María Josefa González Caseros de la localidad de Pilar, departamento Río
Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
14133/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “Fiesta
de la Bagna Cauda” organizada por la Cooperadora Juan Bautista Alberdi del centro educativo Manuel
Belgrano – Campo los Tres Árboles.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
14134/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “Jornada
de Reflexión para Equipos Directivos”, a desarrollarse el día 29 de mayo en la localidad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
14135/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la disertación
del Lic. Claudio Fantini, titulada “Argentina, sociedad dividida”, a desarrollarse el día 28 de mayo en la
ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
14136/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gamaggio Sosa, Basualdo, Podversich,
Sestopal, Wingerter y Roffé, por el cual adhiere al “Día Nacional de la Donación de Órganos”, a celebrarse
el 30 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
14137/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual repudia los hechos
de violencia que sufrió el plantel del Club Atlético Talleres el día 23 de mayo y bregando por su pronto
esclarecimiento.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
14138/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Presas, Eslava y Matar, por el cual
adhiere al 10º aniversario de la sanción de la Ley Nº 9164 -de productos químicos o biológicos de uso
agropecuario-.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XXVII
14139/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 construcción del edificio propio del jardín
Alejandro Gallardo de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
14140/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 para aliviar la situación producida
por las lluvias en la localidad de Obispo Trejo en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIX
14141/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo el acto conmemorativo del 32º aniversario de la Batalla de Pradera del Ganso, librada
entre el 27 y 29 de mayo de 1982, con motivo de la Guerra de Malvinas, a desarrollarse el día 31 de
mayo en la localidad de Alcira.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
14142/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual adhiere al “Segundo
Encuentro Regional de Asociaciones Piemontesas”, a desarrollarse el día 7 de junio en la localidad de
Freyre, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
14143/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual expresa beneplácito por la
conmemoración, el pasado 15 de mayo, del Día del Trabajador Sanitario.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXII
14144/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al “Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas”, a conmemorarse el 29 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
14145/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “Día Mundial del Medio Ambiente”, a conmemorarse el 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIV
14146/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “Día Mundial Sin Tabaco”, a conmemorarse el 31 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
14147/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 67º aniversario del IPET 249 “Nicolás Copérnico” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el
día 4 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
14148/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, por el cual declara de Interés
Legislativo la visita del Dr. Abel Albino, Presidente de la Fundación CONIN, a efectos de disertar en la
conferencia “Desnutrición, el mal oculto” el día 30 de mayo en la Universidad Católica de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVII
14149/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del Abierto “Sabalito 2014” de Voley, por parte del Club Atlético 9 de Julio Olímpico de la
localidad de Freyre, departamento San Justo, disputado los días 24 y 25 de mayo en la localidad de San
Carlos Centro, Provincia de Santa Fe.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVIII
14150/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la Medalla de Oro en Individual Femenino Adulto del Internacional Open Competition Aerobic Gymnastics,
por parte de la gimnasta sanfrancisqueña Daiana Nanzer, llevado a cabo del 14 al 19 de mayo en
Portugal.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
14151/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere a un nuevo aniversario del “Cordobazo”, a conmemorarse el día 29 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
14152/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual expresa
beneplácito por las menciones y premios obtenidos por el actor y director marcojuarence, Guillermo
Pfening, por el film cinematográfico “Caito”.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
14153/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “Congreso de
Seguros - Córdoba 2014”, a desarrollarse del 28 al 30 de mayo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLII
14154/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 75º
aniversario del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 19 de junio.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIII
14155/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 del procedimiento policial realizado
contra un grupo de motociclistas en el marco de los festejos oficiales por el 25 de Mayo desarrollado en el
Centro Cívico.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIV
14156/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que dispone modificaciones
presupuestarias para atender la recuperación de suelos y stock bovino, destinado a productores
ganaderos con establecimientos afectados por bajos salinos, e instrumenta créditos a tasas subsidiadas
para la adquisición de semillas de adaptación a los mencionados suelos, como así también para la compra
de vientres de ganado bovino.
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A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-6EL CORDOBAZO. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 14151/L/14, que conmemora un nuevo aniversario del Cordobazo.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: mañana se cumplen 45 años de aquella jornada que ha
quedado en la historia como el Cordobazo.
Quisiera comenzar con una reflexión con motivo de la movilización que ha convocado
hoy la Unión Obrera Metalúrgica en defensa de los puestos de trabajo y rechazando el recurso
de las suspensiones y despidos de los trabajadores como solución para la crisis que,
efectivamente, afecta al sector industrial, sobre lo cual hemos tenido una radiografía en la
sesión de la Comisión de Legislación del Trabajo con la visita del Secretario de Industria de la
Provincia.
La reflexión a que me refería es que cuando uno mira la historia a menudo no sabe
qué conclusiones sacar. Hace 45 años, uno de los detonantes del Cordobazo fue la intención
de derogar el “sábado inglés”, régimen que permitía a los trabajadores industriales no
trabajar los sábados por la tarde, y el intento de reimposición de la autorización de las quitas
zonales, que son quitas en los salarios por vivir a determinadas distancias de la Capital. Esas
dos iniciativas tan resistidas en Córdoba se daban en un contexto de pleno empleo en la
industria, no había desocupación.
A 45 años de aquel suceso, hoy hemos asistido a una movilización en la que los
trabajadores rechazan 200 suspensiones o cesantías en la industria de Córdoba en los últimos
90 días. Esta es una verificación que nos deja sin respuesta, no sabemos si eso significa que
la historia ha ido para atrás o si los ciclos económicos son de determinada naturaleza al igual
que los políticos. Pero no quiero perder de vista, en definitiva, cuál es el sentido de la
conmemoración de esta jornada.
Digo también que hace exactamente un año, en este mismo recinto y para esta
misma fecha, esta Legislatura aprobó por unanimidad la Ley 10148, que fijaba el 29 de mayo
como día del Cordobazo y de las luchas populares, y le encargaba al Ministerio de Educación
que incluyera en la currícula educativa provincial esta conmemoración y, además, junto con
la CGT Córdoba, elaborara el material didáctico necesario para sustentar la inclusión del tema
en la currícula educativa provincial.
Como una cuestión auspiciosa –porque, a lo mejor, mi primera reflexión ha sido un
poco desalentadora-, desde una perspectiva positiva, mañana en el patio, en el mismo
ámbito de la Legislatura, vamos a llevar adelante un acto de conmemoración en el cual se va
a presentar formalmente el primer resultado de ese trabajo encarado entre la CGT y el
Ministerio de Educación, consistente en un video de unos cuarenta minutos de duración, que
es el primer producto diría institucional de un organismo ministerial provincial y de la CGT
sobre el Cordobazo, que va a ir a las escuelas acompañado de una guía, porque todos
entendemos que si a un chico de primero o segundo año le decimos “SMATA, Cordobazo o
CGT”, probablemente nos mire como diciendo “¿de qué hablan?”. Si no hay una
contextualización, si no hay una explicación que sitúe a los actores del Cordobazo en el
contexto político, económico y social en que se produjo, de nada serviría.
Digo que es auspicioso que luego de que la Legislatura dictara una ley que dispusiera
incorporar un tema en la currícula escolar, encargando al Ministerio y a la CGT que lo
concrete, que podamos tener resultados al cabo de un año me parece un apunte a destacar.
Entrando al tema del Cordobazo en sí, por supuesto que cada mirada sobre la historia
de Córdoba desde el punto de vista ideológico, político y sindical tiene un ángulo de visión
particular sobre dicho suceso. Alguna vez nosotros mismos hemos reivindicado esta gesta no
como resultado de la sabiduría, carisma o decisión personal o de los valores individuales de
un dirigente, sino de la capacidad de toda la dirigencia de Córdoba de poder interpretar un
momento puntual de la historia.
Ese momento puntual de la historia tenía una característica central: estábamos en
una dictadura, la de Onganía. Leía recién un apunte que decía que a Onganía lo eligieron tres
personas: los tres comandantes en jefe de ese momento de las Fuerzas Armadas. El efecto
que tuvo la dictadura de Onganía no podía ser otro, ya que su gobierno se caracterizó por
una continua violación de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos que estaban
conculcados y cancelados. En esta misma Legislatura se habían levantado las bancas y se las
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había mandado a guardar. La política de Onganía respecto de los trabajadores se manifestaba
a través del congelamiento de los salarios, de la anulación de los convenios colectivos, de la
eliminación de la actividad sindical y toda clase de medidas que respondían a un proyecto de
país sostenido por Onganía y las Fuerzas Armadas pero, obviamente, con respaldo de buena
parte del poder económico y civil de la Nación.
La actividad sindical en Córdoba tenía una característica especial: la CGT de Córdoba,
12 años antes, en el ’57, había sido la primera en normalizarse después del golpe del ’55, de
la “Revolución Fusiladora” o “Libertadora”, como quiera llamarse.
Esta CGT de Córdoba había ido conquistando un espacio de debate amplio, no
obstante, no escapó a la división que se produjo en ese momento a nivel nacional, que llevó a
que en Córdoba no tuviéramos una sino dos CGT, aunque algunos gremios estaban al margen
de ambas.
Sin embargo, el análisis, la discusión franca, el contacto real y permanente con los
problemas que se generaron a partir de esta política y que repercutían en la dirigencia
sindical hicieron que se fuera gestando un clima que, de alguna forma, detonó cuando, a raíz
de estos anuncios sobre el sábado inglés y la quitas zonales, se decidió un paro que a nivel
nacional había sido planteado para 48 horas y que en Córdoba los dirigentes de los distintos
nucleamientos –las dos CGT principales y algunos que no estaban en ninguna, como ya
mencioné- le dieron una modalidad distinta. La modalidad, que se aplicó por primera vez en
la Argentina, era la de un paro activo, como se lo denominó y se sigue denominando desde
entonces, que comenzaba a las diez de la mañana y duraba hasta el día siguiente.
El leit motiv que venía al lado de estas medidas que partían del gobierno dictatorial,
también estaba dado en la actitud frente a lo que la Policía de la Provincia hacía en aquellas
épocas y que la encuadraba dentro de lo que habitualmente hemos conocido como la “policía
brava”, que era brava en serio y pegaba en serio.
Al lado de la reivindicación había un sentimiento que bien describieron los que después
algunas cosas han ido escribiendo sobre esta jornada, este capítulo.
Había una fuerte decisión de, por un lado, enfrentar lo que había que enfrentar en
términos políticos e ideológicos y con respecto a los derechos de los trabajadores y, por otro
lado, dar una respuesta contundente, del mismo tenor, al accionar de la policía.
Lo cierto es que hubo tres dirigentes destacados en la historia y elaboración del
Cordobazo; el primero, sin ninguna duda, es Elpidio Torres, Secretario General de SMATA,
sobre el que el propio Agustín Tosco dijera que “sin el SMATA y sin Elpidio Torres no habría
habido Cordobazo”. Eso fue así porque el SMATA puso lo que se dio en llamar la “infantería
del Cordobazo”, que consistió en poner en la calle entre 6.000 a 9.000 trabajadores, que
vinieron caminando desde la planta de Santa Isabel, y fueron interceptados a la altura del
Pablo Pizzurno, ante lo que se dividieron en dos columnas, una hacia el este y otra hacia el
oeste, para converger luego en las proximidades del centro. Mientras tanto, otra columna,
que representaba fundamentalmente a los trabajadores de Luz y Fuerza, venía desde el sur
junto a algunos otros gremios y sectores estudiantiles de la mano del segundo gran dirigente
que tuvo esta jornada: Agustín Tosco. El tercer dirigente de este suceso histórico, no en
jerarquía porque para nosotros los tres son igualmente importantes en esa definición, fue
nuestro querido compañero Atilio López, que además de dirigente sindical fue el primer
Vicegobernador de la Provincia que revestía esa característica.
Para nosotros esos tres hombres representan la síntesis de la lectura correcta de la
historia, el sentimiento y la sensibilidad sobre lo que los trabajadores demandaban, el sentido
común aplicado a leer como correspondía lo que pasaba en ese momento histórico y cómo
enfrentarlo, desde la elemental respuesta ante la brutalidad de la Policía hasta lo de fondo,
como era expresarse claramente en contra de una dictadura.
Garzón Maceda, un hombre que habla y ha escrito mucho sobre esto, además de ser
partícipe del Cordobazo, dice que el Cordobazo se expresó como una acción en tres tiempos:
primero fue una protesta obrera, sobre todo a partir de la muerte de uno de los
manifestantes, que era afiliado a SMATA y al partido radical, el compañero Máximo Mena.
Cuando se conoce sobre el asesinato de Mena entre las columnas que venían marchando
hacia el centro, esa protesta obrera se transformó en una rebelión popular. Finalmente,
cuando todo el centro de la ciudad y buena parte de la misma fueron ocupadas por los
manifestantes con acciones violentas, esto se transformó en una sublevación contra el orden
establecido.
Nosotros, desde la posición del Movimiento Obrero de Córdoba, mañana vamos a
conmemorar esta jornada, y lo vamos a hacer como dije al comienzo, trayendo el fruto del
trabajo elaborado a partir de una ley votada por esta Legislatura hace justo un año pero, al
mismo tiempo, vamos a seguir trabajando incansablemente para que en la memoria quede
cuajada esta jornada como un ejemplo en el que, más allá de los liderazgos personales y de
los perfiles dirigenciales que puedan tener cada uno de los que fueran notables dentro del
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Cordobazo, quede claro que el hecho de la unidad de los trabajadores en la acción, el hecho
de enfrentar algo más que una reivindicación y llevarla al campo de lo que era el
cuestionamiento a la dictadura, nos parece que nos compromete para que cada año
enarbolemos el recuerdo, levantemos las banderas del compromiso y tomemos la decisión de
que, en la medida que ocupemos puestos dirigenciales en el Movimiento Obrero, por lo
menos hagamos el intento de ser dignos herederos de aquellos que tuvieron la capacidad de
leer cuál es la situación que la historia nos propone, cuáles son los problemas que los
trabajadores tienen, cuál es el valor de la democracia, porque –reitero- estábamos en un
momento de dictadura y los dirigentes gremiales de aquel momento fueron capaces de decir
con claridad que ese era el meollo de la cuestión y que había que ir a buscar la recuperación
democrática.
Por todo eso quiero, en nombre de nuestro bloque, rendir este homenaje breve y
sencillo que, al mismo tiempo, sea una suerte de rendición de cuentas. Y en ese camino de
reivindicación de esta fecha quedan todos invitados, mañana a la hora 18 en el Patio de la
Legislatura, para la presentación del primer producto de aquella ley que sancionamos en
conjunto hace un año, material didáctico elaborado en la Provincia y por la Provincia
conjuntamente con el Movimiento Obrero y que será incorporado a la currícula estudiantil
oficial de la Provincia.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador Pihen.
Antes de darle la palabra al legislador Clavijo, quiero informarles que distintos
integrantes de la CGT Regional Córdoba se encuentran acompañándonos en esta sesión.
Bienvenidos a todos ellos.
Además, nos acompañan docentes y alumnos de 2º año del IPET 331, de San Agustín.
Les damos la bienvenida, agradecemos su presencia y los saludamos con un fuerte aplauso.
(Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico adhiero a este
homenaje y me permito sumar a las palabras del compañero preopinante algunos conceptos
que, afortunadamente, se reiteran todos los años.
Al igual que hoy se encuentran estos chicos de una escuela de nuestra Provincia, días
atrás nos visitó por la mañana otro grupo de chicos. En relación a ello, el legislador Pihen
hacía referencia a la necesidad de mantener y de transmitir la historia, no sólo de los
trabajadores sino de nuestro pueblo porque hoy hablarle a la mayoría de estos chicos de lo
que fue el Cordobazo y de sus dirigentes es hablarles sobre algo que desconocen.
Para quienes nacimos en la vida política con lo que fue la huelga del 30 de marzo de
1982, con lo que fue la Guerra de Malvinas y lo que fue la apertura democrática, hablar del
Cordobazo y de sus dirigentes también era hablar sobre algo que no sabíamos porque
habíamos pasado toda nuestra adolescencia bajo un gobierno militar, lo que produce cortes
en la conciencia y en la transmisión de la cultura popular y obrera muy fuertes. Fue muy
importante en aquella época la llegada de muchos compañeros que comenzaban a llegar
desde las cárceles a los sindicatos y a los centros de estudiantes, trayendo materiales
guardados, crónicas y diarios guardados de lo que fue el Cordobazo, entre otras cosas.
El Cordobazo fue un hecho popular tan importante que al día de hoy seguimos
sacando conclusiones de lo que significó esa gesta para el país. En años anteriores, que
también tuve la oportunidad de hablar, hice hincapié sobre un par de temas que, creo, nos
tienen que servir a nosotros que pretendemos ser dirigentes políticos de la Provincia de
Córdoba.
Una de las enseñanzas más grandes del Cordobazo fue la voluntad de dirigentes que
tenían diferencias políticas e ideológicas; me atrevo a decir, aún más grandes que las que
podemos tener quienes estamos aquí sentados. Sin embargo, las dejaron de lado y las
supieron poner al costado, no sólo para hacer un cordobazo sino, como dijo el compañero,
para llevar adelante un proceso de años que, luego, desembocó en este rechazo a la
dictadura. Ese fue uno de los aspectos que nos transmitieron nuestros viejos dirigentes de
Luz y Fuerza: que el Cordobazo no fue la salida espontánea de la gente a la calle sino que fue
algo organizado y llevado adelante por el Movimiento Obrero. Por eso reitero que la
importancia de saber dejar de lado, en determinado momento, las diferencias que podamos
tener y que muchas veces nos separan hace a la riqueza política e ideológica de todos los que
estamos acá.
Otro tema es cómo un sector social como el Movimiento Obrero supo ponerse al
frente no sólo de la lucha en la calle sino al frente de la lucha política en Córdoba y en el país.
Algunos años antes del Cordobazo, el Movimiento Obrero de Córdoba llevó adelante dos
programas políticos que si los leemos, observamos que mucho de ese articulado tiene hoy
una vigencia que asombra, fueron los programas de Huerta Grande y La Falda, que hablaban
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de los padecimientos y de lo que necesitaba el resto de los sectores sociales en nuestra
Provincia y en el país. Por eso, esa lucha llevada adelante fue también apoyada por mucha
gente que no participó de la misma, pero si lo hubieran hecho, si hubieran tenido la valentía,
si hubieran perdido el miedo, hubieran estado ahí viendo lo que se estaba haciendo.
Es cierto lo que manifestó el compañero, lo vi los otros días acá -y no hace falta que
lo digamos-, hoy buena parte de nuestra juventud y en general todos los chicos que se
inician en los colegios secundarios -para poner una edad- desconocen estas cosas y es
nuestra responsabilidad ser ese vehículo, como antes lo fueron otros para que nosotros
supiéramos que esas cosas existieron.
Yo hacía alusión al paro del 30 de marzo del año ’82, obviamente, por la edad que
tenía -no quiero decir que el legislador Pihen es viejo-, lejos estuve de participar de todo eso,
pero sí me acuerdo que me asombró, porque era raro, en aquella época ver una foto en un
diario o en la crónica de algún noticiero de gente en la calle protestando una noche en la
Plaza de Mayo; después vino lo de Malvinas y más adelante, por suerte, empezó a haber una
movilización popular muy grande. Pero hasta ese momento, para quienes nos criamos y
pasamos nuestra adolescencia en un gobierno de facto, en un gobierno militar, era muy raro
ver una movilización en la calle enfrentándose con la Policía y el Ejército.
Por eso es importante no permitir que existan esos saltos, y hoy somos nosotros los
responsables de que esos saltos en la historia y en la cultura popular no existan porque es
parte de la lucha que tenemos que llevar adelante: que la cultura obrera, que el saber obrero
y popular de nuestro pueblo no se pierda porque es parte de la riqueza que tenemos como
país, como cordobeses, y es nuestra responsabilidad trasmitirlo y hacerlo conocer a todas las
generaciones futuras porque de eso va a depender el tipo de país y el tipo de sociedad que
vamos a tener.
Hoy no es casual que en un mundo, en una sociedad, en una provincia, en un país
donde muchas veces estamos hasta abrumados por la cantidad de información que recibimos
todos los días existan estos saltos y el desconocimiento de estos temas que tienen que ver
con las luchas populares, de partidos políticos, de los gremios; no es casual que eso no sea
parte de este paquete de información que todos los días y a toda hora nos llega; no obstante,
es parte de la lucha y es tan importante como otras que tenemos que dar.
Quiero terminar diciendo que adherimos a este homenaje y estaremos mañana en esta
convocatoria que hace la CGT para continuar la recordación y el homenaje de este 29 de
mayo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical de Córdoba
venimos no sólo a rendir homenaje a un hecho histórico en las luchas obreras y estudiantiles
argentinas sino a reflexionar sobre un momento de la historia argentina en donde la
esperanza, la lucha, la solidaridad y el compromiso por un país más igualitario hicieron que
diferentes actores dejen de lado sus diferencias en defensa de la soberanía popular.
Nuestro país en esos años estaba bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía,
quien había depuesto al gobierno democrático y ejemplar de don Arturo Humberto Illia en
1966.
El gobierno de Onganía estaba marcado, entre otras cosas, por su política económica,
llevada a cabo por el Ministro Vasena, quien en su plan por racionalizar la economía llevaba
adelante nada más ni nada menos que un achicamiento del Estado. En el curso de los dos
años del “onganiato” los salarios habían caído el 8 por ciento y la desocupación superaba el
10 por ciento; en el mismo período, la productividad en las plantas automotrices –que
ocupaban el 50 por ciento de la mano de obra industrial de Córdoba había aumentado, según
las propias patronales, entre un 60 y un 80 por ciento.
El autoritarismo y la violencia estuvieron presentes de manera protagónica durante la
dictadura de Onganía. Bajo su mandato se intervinieron las universidades, poniendo fin a la
autonomía y el cogobierno logrado en la Reforma del ’18.
En nuestra Provincia, la clase media y el pequeño comercio, golpeados por la caída
del mercado interno, estaban agobiados por los impuestazos. El espíritu de rebeldía
encontraba su expresión más combativa en la lucha de los estudiantes universitarios, que
protagonizaban sistemáticas movilizaciones callejeras.
También en Córdoba, las luchas obreras venían en constante ascenso. Desde
diciembre de 1968, la UOM protagonizaba una serie de exitosas huelgas por la derogación de
las quitas zonales.
Varios hitos revelan la evolución de este activismo. El 28 de junio de 1968, en el
aniversario del golpe contra el Presidente Arturo Illia, los obreros de Perdriel abandonaron la
planta, se movilizaron junto a los estudiantes reformistas y sostuvieron enfrentamientos
callejeros con la policía en el famoso barrio Clínicas.
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Días antes del 29 de mayo, la dictadura había derogado por decreto el “sábado inglés”,
que regía en cinco provincias, entre ellas Córdoba. Esta antigua conquista obrera establecía
que se trabajaban semanalmente 44 horas pero se pagaban 48 horas. El decreto, que
establecía un alargamiento gratuito de la semana laboral del 10 por ciento, desató una
rebelión en las fábricas mecánicas y en todos los trabajadores y obreros de Córdoba. Para el
29 de mayo, el Cordobaza ya estaba en marcha.
La movilización obrera, estudiantil y política de aquel día fue multitudinaria, y en ella
participaron sectores de diferentes extracciones, entre los cuales la Unión Cívica Radical jugó
un rol importante, como lo reconoció el general Lanusse en su libro de memorias y lo
recuerda recientemente don Hipólito Solari Yrigoyen.
Definitivamente, el conflicto estalló cuando cayó la primera víctima fatal del Cordobazo:
el militante radical Máximo Mena, quien fue asesinado durante una represión policial en
Boulevard San Juan y Arturo M. Bas. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad lograron
retomar el control de la ciudad y se produjeron las primeras detenciones, entre otros de
Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y Elpidio Torres, de SMATA. Muchos de ellos fueron
condenados a largos años de cárcel por tribunales militares en parodias de juicios que
duraron escasos minutos.
El resultado fue la caída inmediata del interventor en la Provincia, Carlos Caballero,
además, dejó herido de muerte al régimen dictatorial de Onganía, quien debió renunciar poco
tiempo después.
Señor presidente: para no adentrarnos más en aquellas históricas jornadas, debemos
finalizar afirmando que fue el Cordobazo un punto de inflexión en nuestra historia. Fue a
partir de esta gesta obrera estudiantil que la dictadura de entonces se vio obligada a revisar
tácticas y estrategias. La juventud profundamente comprometida de aquella época logró,
desde la calle, poner fin a la aventura antidemocrática y a los intentos de perpetuarse en el
poder de la mal llamada Revolución Argentina.
El espíritu de lucha del Cordobazo sigue vivo en muchos de los hombres y mujeres de
Córdoba. Por eso recordamos emocionados, pasados ya cuarenta y cinco años, esa gesta
gloriosa de las luchas populares argentinas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: a poco de cumplirse 45 años del Cordobazo, quisiera
reivindicar su completa vigencia,
El Cordobazo fue una huelga política de masas, quizás la más importante en la historia
reciente de nuestro país. Fue cuando la clase obrera se opuso de un modo activo a la
burguesía en su conjunto, cuando el Estado se unificó para ejercer un proceso de dominación
con nefastas consecuencias sobre el conjunto de los trabajadores, que fueron resistidas de
manera activa; fue una huelga popular que se tradujo en un hecho político cuyo elemento
más destacado fue su carácter independiente.
Esta huelga, que dominó las calles cordobesas durante el ’69, se hizo extensiva a todo
el país e hirió de muerte al gobierno de Onganía; pero, por sobre todas las cosas, abrió un
proceso de ascensos y de luchas obreras que buscaban en todo el país abrirse camino en una
perspectiva independiente.
Este proceso, estos reclamos políticos y reivindicativos que levantaron los trabajadores,
los sectores populares y la juventud en el Cordobazo no fueron resueltos por ninguno de los
gobiernos posteriores, por el contrario, lograron encauzar dentro de un mismo régimen, bajo
otra forma de gobierno, las mismas políticas de ajuste y de explotación que fueron resistidas
en el Cordobazo.
Se dice que el Cordobazo fue la resistencia de la clase obrera a una dictadura. Sin
embargo, hemos tenido otros “cordobazos” en democracia, tal vez no del mismo alcance, el
“Santiagueñazo” fue uno de ellos.
El ciclo abierto por el Cordobazo fue cerrado por un régimen democrático, en primera
instancia con el accionar sistemático de la Triple A, que se dedicó a perseguir a esa clase
obrera revelada que buscaba otra salida política y, finalmente, con una de las dictaduras más
sangrientas que sufrió la clase obrera argentina, que se cobró 30.000 desaparecidos.
El ciclo abierto por el Cordobazo hoy se vuelve a abrir, y estamos frente a un nuevo
ascenso de la clase obrera en todo el país. Esta mañana hemos acompañado, desde el bloque
del Frente Izquierda, a una movilización-paro general de la UOM impuesta por un activismo
que recoge las mejores tradiciones del movimiento obrero del ’69 mediante piquetes, toma
de fábricas, asambleas que definen un plan de lucha, un plan de acción y le ponen freno a las
políticas de ajuste de los Gobiernos nacional y provinciales que se están cobrando los puestos
de trabajo en todo el país.
La clase obrera tiene una memoria política intacta que está recuperando y haciendo
correr a lo largo y a lo ancho de Argentina. Así lo han demostrado los docentes salteños en
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una histórica huelga que perforó el techo salarial del kichnerista Urtubey; al igual que lo
demostraron los docentes de Buenos Aires, que también perforaron el techo salarial que
pretendía imponer el gobierno porteño y el Gobierno nacional, y así lo están demostrando los
activistas y trabajadores de la UOM para enfrentar la crisis industrial en nuestra Provincia. La
memoria histórica de la clase obrera está intacta. Se abre un nuevo ciclo en el movimiento
obrero que busca de manera sistemática una salida independiente a la crisis.
Esperamos que estas luchas populares que recorren el país, más temprano que tarde,
puedan hacer propia la consigna que dominó las calles durante el Cordobazo, la que decía:
“Luche, luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero y popular”.
El bloque del Frente de Izquierda está comprometido a fondo con la consigna política
del Cordobazo por un gobierno obrero y popular, y ése es el mejor homenaje que le podemos
hacer desde nuestras bancas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señor presidente.
En los hitos de nuestra historia el Cordobazo ocupa un lugar de preeminencia por las
características del movimiento, por los aportes realizados y por la contundencia de los
resultados.
El lamentable saldo son 32 vidas que hicieron historia -junto a tantas otras- y
marcaron el camino hacia la unidad nacional y la liberación del pueblo contra la represión del
terrorismo de Estado.
Escasos fueron los movimientos espontáneos en nuestra historia nacional, pero
ninguno con la efectividad y contundencia del Cordobazo, cuyo resultado fue la
democratización sindical y el retorno a la vida democrática.
El pueblo de Córdoba, constituido por obreros, estudiantes y vecinos, enfrentó,
pacíficamente primero y con fuerte violencia después, no sólo la dictadura militar sino
también la burocracia sindical autoritaria y cómplice de los militares.
La espontaneidad del movimiento queda demostrada por el relato que Martín, uno de
los actores, brinda en una entrevista hecha en Nueva York en el año 1975, quien señalaba:
“A eso de las cuatro de la tarde me cansé de estar dando vueltas con un grupo de gente por
el centro de la ciudad y me fui a mi casa. Ahí estaba tomando mate cuando escuché por radio
que venía el Tercer Cuerpo. Lo pensé un rato; mientras mi mujer lloraba y lloraba, fui al
armario y saqué la 22, me metí una caja de balas en el bolsillo. Cuando oscureció me fui al
Centro y busqué un edificio no muy alto; fui a la azotea y me fumé un negro cara al cielo”.
El relato sigue hasta que regresa a su casa mezclado con un grupo de trabajadores
que iban a la fábrica, pero lo expresado, señor presidente, es suficiente para demostrar la
espontaneidad del movimiento.
El legado de estos cordobeses –como el de Agustín Tosco- es la necesidad de unión
del pueblo como acción efectiva contra las dictaduras, mensaje que no fue escuchado ni
comprendido por los movimientos organizados inmediatamente posteriores como, por
ejemplo, Montoneros, ERP, FAP y FARC, que se constituyeron en movimientos de elite,
divorciados de los sentires del pueblo y renegados de las masas populares, y cuyas acciones
desencadenaron el proceso dictatorial más terrible y sangriento de nuestra historia, de
quienes todavía sufrimos las consecuencias de la fragmentación social generada por sus
herederos democráticos que hoy están en el poder
Valga mi recuerdo en este aniversario
a los héroes anónimos que voluntariamente aportaron su valentía para la concreción de la
unidad de la sociedad argentina contra las tiranías, lo que significó ni más ni menos que la
vuelta a la democracia cuatro años más tarde.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: desde el bloque Frente Para la Victoria adherimos a
este nuevo aniversario del Cordobazo.
Hoy tenemos la oportunidad de homenajear a todos aquellos participantes del
Cordobazo, así como también sentimos orgullo de pisar el mismo suelo que esos trabajadores
y estudiantes que resistieron el régimen autoritario de Ongania.
El Cordobazo es el mayor hecho de combatividad de masas de la historia argentina,
una reacción por las frustraciones acumuladas en todos los sectores sociales de la ciudad
contra gobiernos provincial y nacional autoritarios y contra medidas concretas que afectaban
a la clase obrera, a los estudiantes y a la sociedad cordobesa.
Aquel 29 de mayo de 1969 los dirigentes de la CGT se alzaron contra la dictadura
militar, contra las proscripciones políticas y en defensa de los derechos sociales. Fue así como
una gran masa de trabajadores, liderada por jóvenes sindicalistas como Elpidio Torres, del
SMATA, Agustín “El Gringo” Tosco, por Luz y Fuerza, y el “Negro” Atilio López, que
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encabezaba el importante gremio de los choferes –UTA-, abrieron páginas de gloria en la
historia sindical argentina, tomando sus banderas para siempre en la lucha por sus derechos.
El Cordobazo nos enseñó que cada pueblo tiene la capacidad de desarrollar respuestas
acordes con el tiempo que le toca vivir, que pueden tomar distintas formas, y nos demostró
que con una política popular, con dirigentes firmes y unidad de todos los sectores se pueden
derrotar los proyectos reaccionarios más represivos y cruentos, aunque parezcan muy
sólidos.
Como legisladores, tenemos el ineludible deber de hacer conocer esta historia, ejemplo
popular de movilización y lucha que dejó huellas imborrables en toda una generación de
militantes obreros y juveniles, para enseñar a las nuevas generaciones que la mejor forma de
lucha es aquella que responde a la situación histórica concreta que se está viviendo.
Quiero cerrar esta alocución con unas reflexiones de Héctor, hijo de Agustín Tosco,
quien dijo: “La conmemoración del Cordobazo nos trae el calor de aquellos días, nos trae un
ejemplo, nos enseña que el sindicalismo no sólo es para realizar reclamos de orden inmediato
en lo laboral, sino que los sindicatos son los instrumentos desde los cuales los trabajadores
deben organizarse, y así lo hicieron en Córdoba en aquella época, para ser activos
protagonistas en la construcción colectiva, activos participantes de la vida política del país y
no meros espectadores”.
En el mismo sentido, Héctor subrayó que el “sindicalismo de liberación”, liderado por
Tosco, apelaba a “la participación efectiva de la gran mayoría de trabajadores en las
reuniones, en las asambleas”, y se situaba en “la antípoda del modelo de conducciones
verticalistas organizadas burocráticamente”.
“Ese tipo de sindicalismo es una de las razones principales –dice Héctor- por las cuales
en la Córdoba del ’69 se dio esa toma de conciencia, ese saber y entender cuál es el lugar
activo que tiene cada trabajador, cada estudiante, papel que, en suma, con el aporte de cada
uno, dio lugar al Cordobazo”.
Aquel sindicalismo tenía un proyecto de país que iba más allá de los intereses
individuales y sectoriales; por eso, la sociedad se sintió parte de su lucha, y muchos de estos
luchadores, como el “Gringo” Tosco y el “Negro” Atilio López, entregaron su vida por defender
esos ideales colectivos. Vaya, por supuesto, nuestro reconocimiento a aquellos luchadores
que pensaron más en la sociedad que en ellos mismos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve, porque entiendo que el miembro informante ha hecho un relato
certero de lo que fue aquella extraordinaria página que escribió una generación de
cordobeses y que quedará por siempre en la memoria colectiva de los argentinos.
En verdad, señor presidente, para aquellos que peinamos algunas canas, el Cordobazo
ha dejado una huella profunda en nuestras vidas personales, en nuestra vida surcada por la
militancia y por el compromiso con las luchas populares.
No olvidar estos acontecimientos es construir memoria de un pasado que, en muchos
casos, ha dejado heridas, pero que también nos enseña –como es el caso del Cordobazo- que
el camino de las convicciones, de los ideales, los proyectos, que los caminos comunes –como
soñó aquella generación- sólo pueden recorrerse en democracia y construirse con la
participación popular.
Tiempo atrás, no podíamos dejar de mencionar una característica particular que hizo
del Cordobazo un hito de las movilizaciones populares en nuestro país: la unidad obrero
estudiantil y el rol protagónico, junto a los trabajadores, que tuvo la juventud.
“No hay reforma universitaria sin reforma social”, plantearon los estudiantes en la
histórica Reforma Universitaria del ’18, y este concepto mostró todo su potencial cuando los
estudiantes, junto a los trabajadores, protagonizaron la jornada del Cordobazo.
Creo, señor presidente, que hoy tenemos el desafío, en un escenario mucho más
favorable, luego de 30 años ininterrumpidos de democracia en nuestra Patria, para poder
ejercitar el fortalecimiento del poder democrático sobre los asuntos públicos en la
construcción de una democracia de mayor participación, de más intensidad, más convocante
y movilizada. En este camino es imprescindible recuperar los esfuerzos, la fuerza, la energía,
las convicciones transformadoras, la voluntad de ser protagonista y de ser parte de los
cambios que la sociedad hoy nos impone, y que tuvieron en esta enorme jornada los
trabajadores y estudiantes que protagonizaron el Cordobazo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 14151/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14151/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del aniversario del “Cordobazo”, el próximo 29 de mayo del
corriente.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) llegó a la presidencia del país tras la
“Revolución Argentina”. Sus políticas de gobierno se centraron en medidas liberales y de ajuste,
afectando principalmente a sectores medios y bajos.
En mayo de 1969, comenzó a evidenciarse una crisis con estallidos en distintos puntos del país,
reclamando mejores condiciones laborales y de vida, que se agudizó cuando se decide suprimir el
“sábado inglés”, además del congelamiento de los convenios colectivos y los salarios. Medida que
afectaría principalmente a las provincias de Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba.
El “Cordobazo” fue un movimiento que comenzó en la ciudad de Córdoba como una protesta
organizada por los gremios de los trabajadores y contó con el apoyo de los estudiantes universitarios.
Córdoba que se había convertido en la segunda zona industrial del país era el principal foco de
descontento. Los sindicatos de “Smata” y “Luz y Fuerza” convocaron a un paro activo con movilización
para el 29 de mayo. A ellos, se sumaron los estudiantes universitarios y vecinos, concentrando a más de
50.000 personas.
Como respuesta del gobierno, éstos fueron reprimidos quedando como resultado veinte
manifestantes muertos y cientos de detenidos, entre sus principales exponentes: Agustín Tosco,
Delegado de Luz y Fuerza, Elpidio González Delegado de SMATA y Atilio López, Secretario General de la
UTA.
Si bien el movimiento denominado “Cordobazo” fue sofocado al día siguiente por las fuerzas
militares y declarado el estado de sitio, la protesta se extendió a otras provincias, generando como
consecuencias inmediatas las renuncias del General Imaz, Ministro de Interior, del Ministro de Economía,
Adalbert Krieger Vasena, del Gobernador interventor de Córdoba Carlos José Caballero y posteriormente
la de Juan Carlos Onganía en 1970.
De este modo, el Cordobazo fue un punto de inflexión en el que la clase trabajadora, los
estudiantes y los vecinos, unieron sus fuerzas para luchar por sus derechos como ciudadanos y por la
industria y el trabajo en nuestra provincia.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14151/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 45º aniversario de la gesta popular recordada como “El
Cordobazo”, desarrollada los días 29 y 30 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba en defensa de los
derechos sociales, la igualdad y la democracia sindical.

-7A) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
D) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA TICUPIL.
PEDIDO DE INFORMES.
E) POLÍTICAS ACTUALES Y FUTURAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
ENERGÉTICO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA Y AL DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
F) LEY NACIONAL 25675, DE AMBIENTE. PRESUPUESTOS MÍNIMOS.
ESTABLECIMIENTO.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Sergio Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
70, 71, 82, 83, 103 y 115 del Orden del Día, vuelvan a comisión con preferencia para la 19ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción planteada por el legislador
Busso de otorgar preferencia para la 19ª sesión ordinaria a los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/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 situación del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12088/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Rista y Bruno, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC
(Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y futuras para el desarrollo del
sistema energético provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13428/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece presupuestos
mínimos establecido en la Ley Nacional Nº 25.675, de Ambiente.
Comisiones: Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Industria y Minería

-8A) GOBIERNO PROVINCIAL. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA ACTUAL
GESTIÓN. PUBLICIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA – CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - CAMINO DE LAS ALTAS
CUMBRES. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
31 al 33 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 20ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 20ª sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 31 al 33 del Orden del
día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre la publicidad gubernamental del
Gobierno Provincial que sintetiza las acciones desarrolladas en la actual gestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Centro de
Interpretación de la Provincia - Construcción del Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11781/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Pavimentación Ruta provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9A) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. FALTA DE PROVISIÓN DE UN
MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, MAPA DE
ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO, COMITÉS ZONALES DE DEFENSA CIVIL,
PLANES DE ALERTA TEMPRANA Y DE REACCIÓN INMEDIATA Y ESTADÍSTICAS
SOBRE CLASES DE INCENDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA PROVINCIAL Nº 6. CONCESIÓN AL ENTE INTERMUNICIPAL.
CONTINUIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
D) RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DEL CALDÉN, EN VILLA HUIDOBRO. NO
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FONDOS. FALTA
DE ENVÍO. PEDIDO DE INFORMES.
F) CENTRAL PILAR. SALIDA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA DE SUS TURBINAS.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
G) SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
HUMANA. INTERPELACIÓN.
H) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRAL DE PILAR DE LA EPEC. FALLA Y CONSECUENCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.

1559

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 28-V-2014
J) ALIMENTOS DESTINADOS A CENTROS ASISTENCIALES. CONTRATACIÓN
DIRECTA PARA ELABORACIÓN Y PROVISIÓN, CARENCIA DE INSUMOS Y DEUDA CON
PROVEEDORES. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
K)
SITUACIÓN
AMBIENTAL
DE
CÓRDOBA,
COMISIÓN
TÉCNICA
INTERDISCIPLINARIA EN LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y LEY
PROVINCIAL DE BOSQUES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE AGUA, ENERGÍA Y
AMBIENTE PARA INFORMAR.
L) AULAS CONTENEDORAS. CANTIDAD Y CAPACIDAD. OBRAS PARA SU
REEMPLAZO. PEDIDO DE INFORMES.
M) USINA TERMOELÉCTRICA DE PILAR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
N) COOPERATIVA DE ACHIRAS, DPTO. RÍO CUARTO. RECLAMOS POR
CONSTANTES CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. PROYECTO PARA EVITAR LA
FALTA DE AGUA EN EL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PROGRAMA 263 “CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS” DEL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - SEM. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMAS 554 Y 653 DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO
DE INFORMES.
R) PROGRAMA 376, “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, Y AULAS MÓVILES/CONTENEDORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA EN
LA BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO, PERSONAL, ASISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LA MISMA. PEDIDO DE
INFORMES.
U) POLICÍA CAMINERA. PRESUNTOS HECHOS PROTAGONIZADOS PARA CON
UNA FAMILIA DE LANÚS, A LA ALTURA DE ALEJO LEDESMA. PEDIDO DE INFORMES.
V) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA - CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO-ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) TARIFA SOLIDARIA. PROGRAMA 661. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) COBERTURA ZONA 6B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE LOS CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR - DEPARTAMENTOS: ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA,
RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
Y) COLONIA VIDAL ABAL DE OLIVA. SITUACIÓN DEL PACIENTE ARÉVALO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 -CAMINO DE
LAS ALTAS CUMBRES- DEPARTAMENTOS PUNILLA - SANTA MARÍA - SAN JAVIER”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) FIESTA ANIVERSARIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. GASTOS
INCURRIDOS EN LA REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL MARCOS JUÁREZ
DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL UNIÓN DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) COBERTURA ZONA 2 – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y SAN JUSTO.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) COBERTURA ZONA 3 A – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS
DEL CENTRO Y ESTE - DEPARTAMENTOS GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN, MARCOS
JUÁREZ Y JUÁREZ CELMAN. EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F’) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN DIRECTA, CARACTERÍSTICAS Y
CONTENIDO DE LA MISMA. PEDIDO DE INFORMES.
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G’)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
CONTRATACIÓN.
CARACTERÍSTICAS,
DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y MEDIOS CONTRATADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR POR PARTE DEL GOBIERNO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). FONDOS DERIVADOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE MUNICIPIOS, EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
J’) EDIFICIO DE LA VIEJA COMISARÍA DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) RESERVA NATURAL DEL CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) RÍO SUQUÍA. OBRAS DE RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) REVOLUCIÓN DE MAYO. GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL ACTO
CONMEMORATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) FEMICIDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MINIBUSES DE TRANSPORTE URBANO DESTINADOS AL PROGRAMA DEL
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LOCALIDAD DE LAS CALLES, EN EL VALLE DE TRASLASIERRA.
ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y CONTROL DE DESMONTES (LEY
Nº 9814). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
S’) TARJETA SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
T’) PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO Y DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PROGRAMA 108 “AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD”. INCREMENTO DEL
CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y DESTINO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
V’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013
EN LO REFERIDO A INGRESOS NO IMPOSITIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) “BONIFICACIÓN POR RETIRO DEL PERSONAL POLICIAL”. PAGO. PEDIDO
DE INFORMES.
X’) DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. AJUSTES. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN JUSTO DE
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B”)
EMERGENCIAS
NATURALES.
PROGRAMA
665.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. ATRASOS EN LOS PAGOS A LOS
TRABAJADORES. PEDIDO DE INFORMES.
D”) MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMA 202,
PARTIDA 101 “PERSONAL PERMANENTE”. MODIFICACIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
E”) JORGE ENRIQUE SUAU. RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F”) LOCALIDADES DE LA PROVINCIA. EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
CONTRATADAS PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. MUNICIPIOS, COMUNAS Y
COOPERATIVAS. AYUDAS ECONÓMICAS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) PROGRAMA 20, PRENSA Y DIFUSIÓN DEL PODER EJECUTIVO, PARTIDA
“PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”. INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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H”)
PRECIOS
CUIDADOS.
SEGUIMIENTO,
ACCIONES
Y
RECURSOS
DESTINADOS A SU CONTROL EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
I”) PROGRAMA 202, PARTIDA 0101, PERSONAL PERMANENTE. CESIÓN DE
CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
J”) CIUDAD DE MALVINAS ARGENTINAS. OPERATIVOS POLICIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
K”) DIQUES DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE
COMPUERTAS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) AUTOVÍA CÓRDOBA – RÍO CUARTO. FUTURA TRAZA. SEÑOR MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA O PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.
CITACIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES
PARA INFORMAR.
M”) COMITÉS DE LAS CUENCAS BAJA, MEDIA Y ALTA DEL RÍO CTALAMOCHITA.
PRESENTACIÓN SEMESTRAL DE INFORME DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N”) PLAN MAESTRO DE OBRAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA. APLICACIÓN
DE LA LEY N° 9841, DE REGULACIÓN DEL USOS DEL SUELO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) COOPERATIVAS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
DEUDAS MANTENIDAS Y MOTIVO DE REEMPLAZO EN EL SISTEMA DE PAGOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O”) IPEA N°127, DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. PROBLEMAS
EDILICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”) POBLACIONES ALEDAÑAS AL RÍO CTALAMOCHITA. INUNDACIONES.
DIQUE PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) CAMPOS DEL DPTO. SAN JUSTO. PROYECTO PARA DECLARAR LA
EMERGENCIA AGROPECUARIA. PEDIDO DE INFORMES.
R”) ESCUELAS INNOMINADAS. PROYECTO PARA DARLES UN NOMBRE.
EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
S”) NUEVO COLEGIO SECUNDARIO IPETYM N ° 83, DE COLONIA TIROLESA,
DPTO. COLÓN. COMIENZO DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) BOLSAS PLÁSTICAS. CONTROLES EN COMERCIOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEY QUE PROHÍBE SU USO. PEDIDO DE INFORMES.
U”) COOPERATIVAS ELÉCTRICAS. DEUDA QUE MANTIENE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
V”) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W”) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA
LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
X”) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ
Y ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) ACUÍFERO PUELCHES. PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’”) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF). CUENTA
DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2013. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C”’) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO (LEY Nº
9147), AÑO 2013. DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. HECHO ACAECIDO EN EL PENAL
Nº 8 DE VILLA DOLORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y AL
JEFE DEL SERVICIO PENITENCIARIO PARA INFORMAR.
F”’) 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.
G”’) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. TRATAMIENTO Y ENTERRAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE ANISACATE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H”’) EMERGENCIA ECONÓMICA. DECLARACIÓN PEDIDO REALIZADO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
I”’)
ESCUELAS
PÚBLICAS.
ALUMNOS
REPITENTES.
NEGATIVA
DE
INSCRIPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO DE CRISIS. SOLICITUD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K“’) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-SAN FRANCISCO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) CÁMARA DE ACUSACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA.
DESINTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M”’) PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
N”’) REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO (LEY Nº
9856). PEDIDO DE INFORMES.
O”’) TURBINAS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA PILAR. DAÑOS PRODUCIDOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. PROGRAMA
681, DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) MULTAS DE TRÁNSITO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”’) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U”’) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V”’) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W”’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTOS EN EL CONTROL DE
MOTOVEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL (UDER), CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE COSQUÍN. FUNCIONALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AIV) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
BIV) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTADO
Y DE LA POLICÍA. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) ECOGAS. CORTE DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL COMPLEJO PABLO
PIZZURNO. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE. DOTACIÓN DE PATRULLEROS.
PEDIDO DE INFORMES.
FIV) TAMBOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES. ASISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
GIV) RUTA PROVINCIAL Nº 30. ROTONDA QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE
ACHIRAS CON RUTA E-86. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) HOSPITAL PROVINCIAL JOSÉ URRUTIA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO,
DPTO. COLÓN. FINALIZACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INFORME. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 30, 34 al 69, 72 al 81, 84 al 102, 104, 106 al 114 y 116 al 126 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 21ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 21ª sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 30, 34 al 69, 72 al
81, 84 al 102, 104, 106 al 114 y 116 al 126 del Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12415/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 por los que no se provee de un móvil
policial a la localidad de Chaján, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan anual de prevención y lucha contra el fuego,
mapa de zonificación de riesgo de incendio, comités zonales de defensa civil, plan de alerta temprana, de
reacción inmediata y estadísticas sobre clases de incendios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12478/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 continuidad de la concesión de la Ruta
Provincial Nº 6 al Ente Intermunicipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12479/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 por los que no se incluyó en el plan de
reconstrucción ambiental la recuperación del bosque Del Caldén en Villa Huidobro.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12556/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el motivo por los que no se envían los fondos
correspondientes a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), a efectos de
brindar precisiones sobre la salida de funcionamiento de una de las turbinas de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la comparecencia del Sr. Ministro de Salud ante la Comisión
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de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar la situación en que se encuentran los hospitales
públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto y ejecución del nudo vial
El Tropezón de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12637/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 falla de la Central de Pilar de la EPEC y
consecuencias que acarrea la misma.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12876/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al recinto legislativo al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe y explique
las razones de la contratación directa de elaboración y provisión de alimentos destinados a centros
asistenciales; sobre la carencia de insumos y respecto del crecimiento de la deuda con proveedores.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12884/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual cita al Sr.
Ministro de Agua, Energía y Ambiente (Art. 101 CP), para que informe respecto de los incendios, relleno
sanitario de Bouwer, desmontes, contaminación de lagos, funcionamiento de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria en las evaluaciones de impacto ambiental y aplicación de las Leyes Nros. 9814 y
26.331.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y capacidad de las aulas contenedoras y obras que se
están realizando para reemplazarlas en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12946/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 situación actual de la Usina Termoeléctrica de
Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12948/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 los reclamos efectuados por la Cooperativa de
Achiras, departamento Río Cuarto, por constantes cortes de energía eléctrica en la localidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12949/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
un proyecto para evitar la falta de agua en la localidad de Salsipuedes, departamento Colón.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12454/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados a la Agencia Córdoba Deportes SEM, en el Presupuesto
General de la Administración Pública.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12462/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en los
Programas 554 y 653 del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en el Presupuesto General de la
Administración Pública.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12467/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados al Programa 376 para la construcción de aulas nuevas
en establecimientos educativos en el Presupuesto General de la Administración Pública.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada
en la Beatificación de José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12562/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los presuntos hechos protagonizados el día 13 de septiembre por
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miembros de la Policía Caminera, a la altura de Alejo Ledesma, para con una familia de Lanús, provincia
de Buenos Aires, que se dirigía a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Centro de Interpretación de la Provincia - Construcción del edificio Archivo Histórico, Faro y espacio exterior.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12614/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 661 “Tarifa Solidaria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12617/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Agosti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra “Cobertura Zona
6B: Conservación Mejorativa de los Caminos Pavimentados del Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la situación del paciente Juan Carlos Arévalo,
internado en la Colonia Vidal Abal de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12647/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca,
Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 -Camino de
las Altas Cumbres- Departamentos Punilla - Santa María - San Javier
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12648/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 gastos incurridos en la realización de la
“Fiesta Aniversario del Boleto Educativo Gratuito”, desarrollada el 29 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12668/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12669/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Unión de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 2 –
Conservación de Caminos Pavimentados del Noreste - departamentos Río Primero, Río Segundo y San
Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 3A –
Conservación de Caminos Pavimentados del Centro y Este - departamentos General San Martín, Unión,
Marcos Juárez y Juárez Celman”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11920/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del
Dictamen 221/13; Resolución Nº 241/13, características y contenido de la misma.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del Decreto
242/13; características, denominación, duración y medios contratados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11922/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación de telefonía celular
por parte del gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12073/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dinero enviado y rendición de cuentas
de municipios del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
en el año 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12078/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
utilización del edificio de la vieja comisaría de la ciudad de Unquillo.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12092/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Las Heras, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el estado de la reserva natural del Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12096/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca, Birri y Juárez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados a las obras de recuperación del río Suquía.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11957/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo, Roffé,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
detalladamente sobre los gastos que insumió la realización de los festejos por la Revolución de Mayo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11958/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
proyectos acordados entre el Ministerio de Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11978/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 respecto de la implementación del botón
antipánico y cantidad de femicidios ocurridos en la provincia en el primer semestre del año 2013.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Del Boca, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la Obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12203/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la compra y destino de minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12218/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al abastecimiento de gas natural en la localidad de Las Calles en el Valle de
Traslasierra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12241/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Agosti, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), para que informe sobre
política, programas, personal y presupuesto asignado a la protección de los bosques nativos y al control
de desmontes, conforme a la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12250/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 Tarjeta Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12251/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al parque automotor propiedad del
Estado y de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12253/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del incremento del crédito presupuestario del Programa 108
“Ayuda Directa a la Comunidad” y destino del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12375/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Juárez, Del Boca,
Clavijo, Montero y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proceso administrativo de pago
de la “Bonificación por Retiro del Personal Policial”, conforme el artículo 117 de la Ley Nº 9728.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12394/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12406/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al presupuesto y funcionamiento de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la
Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12472/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los
distintos servicios que presta el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento de la División Drogas Peligrosas de la Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo,
Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la ejecución presupuestaria del Programa 665 “Emergencias Naturales”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13291/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de atrasos en los pagos a los trabajadores enmarcados en el
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13309/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 las modificaciones del Programa 202 – Partida
101 “Personal Permanente” del Ministerio de Administración y Gestión Pública, conforme Resolución Nº
326.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
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 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13421/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Bruno, Rista, Yuni, Felpeto,
Pereyra y Vagni, por el que solicita al Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe
sobre empresas o personas físicas contratadas desde el año 2010 a la fecha para la provisión de agua
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potable a todas las localidades de la provincia, especialmente a Salsipuedes, cantidad de camiones
cisternas y ayudas económicas brindadas a municipios, comunas y cooperativas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13433/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que
justifican el incremento del Programa 20 “Prensa y Difusión del Poder Ejecutivo” en la partida “Publicidad
y Propaganda”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre seguimiento, acciones y recursos
humanos designados para el control de precios cuidados en la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cesión de crédito presupuestario del
Programa 202, Partida 0101 “Personal Permanente”, referido a la necesidad del pago de haberes del año
2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13457/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 protocolo para la apertura de compuertas
de los diques de nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13458/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Infraestructura o al Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, a la Comisión de Obras
Públicas, Viviendas y Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura traza de la
autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13568/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si los Comités de las Cuencas Baja, Media y Alta del Río Ctalamochita,
creados por las Leyes Nº 8031 y Nº 8032, cumplen en presentar semestralmente un informe de gestión
como lo establece el inciso g) del artículo 5º de ambas normativas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13572/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Lizzul, Montero, Del
Boca, Roffé, Agosti, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Maestro de Obras para el Área Metropolitana con
respecto a la aplicación de la Ley Nº 9841, de Regulación del Usos del Suelo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas mantenidas con cooperativas de servicios eléctricos
del interior provincial, motivos del reemplazo en el sistema de pagos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13578/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si conoce los problemas edilicios del IPEA Nº 127 de la localidad de Alejandro
Roca, fecha de comienzo y terminación de las obras para solucionarlos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13580/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las inundaciones de poblaciones aledañas al río
Ctalamochita en los meses de febrero y marzo de 2014, y respecto del dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13590/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 declarar la emergencia
agropecuaria para los campos del departamento San Justo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13591/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 para darles un nombre a 30
escuelas que hoy carecen del mismo.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13592/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 comienza con las obras del nuevo colegio
secundario IPETYM Nº 83 de la localidad de Colonia Tirolesa, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13593/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 Secretaría de Ambiente realiza controles en comercios respecto
de la aplicación de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13594/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la deuda que la provincia mantiene con 210
cooperativas eléctricas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y
convoca al Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del
segundo tramo del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12039/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 el robo de gasoil en la Usina de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12040/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 deuda que la provincia tendría con los
municipios en concepto de niñez y ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12041/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe autorización de la Secretaría de Ambiente para
realizar caza de jabalíes con perros.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11942/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre perforaciones para extracción de agua del acuífero Puelches y
acerca de posibles perforaciones realizadas por la empresa Monsanto SAIC en la planta en construcción en la
localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13718/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 los gastos en concepto de “Fortalecimiento
Institucional” de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, conforme Cuenta de Inversión del
Ejercicio Financiero del año 2013.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13719/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 la ejecución de la Ley Nº 10.081 “Tasa Vial
Provincial” correspondiente al año 2013, inversiones, obras y financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13724/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la disminución en el año 2013 del Fondo para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13725/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario (Art. 101 CP), a efectos de
informar respecto de la situación de los establecimientos penitenciarios y, en particular, de lo sucedido en
el Penal Nº 8 de Villa Dolores, que motivó la imputación del Director, un médico y guardiacárceles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
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 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al tratamiento y enterramiento de residuos
sólidos urbanos en la localidad de Anisacate, departamento Santa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13737/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 al pedido de declaración de emergencia
económica realizado por la Cámara de Comercio de Córdoba.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13738/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 de la negativa para inscribir alumnos
repitentes en escuelas públicas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13743/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que solicitaron el Procedimiento
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Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de marzo de
2014, despidos y suspensiones producidos y medidas adoptadas por el gobierno para evitar los mismos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12790/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la desintegración de la Cámara de Acusación de
la Justicia Penal Ordinaria y qué medidas tomará al respecto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12977/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 la localidad de Villa del
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13019/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, establecido por la Ley Nº 9856.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12602/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al daño
producido en una de las turbinas de la Central Eléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 684, 659, 660, 661, 668 y 672.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13772/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente el Programa 681 de Prevención de la Drogadicción.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13781/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 Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial- en el
año 2013, en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, que indica una deuda flotante en los
Programas 087 del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y 527 del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13782/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 Presupuestaria 2013 de “Multas de Tránsito” en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 755, 758 y 761.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de la
Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
13858/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roffé, Montero, Birri y Frencia, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos realizados
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desde el mes de marzo, en la ciudad de Córdoba, por la Policía de la Provincia en el control de
motovehículos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
13877/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
funcionalidad de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) con asiento en la ciudad de Cosquín,
departamento Punilla.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
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 119
Pedido de Informes – Artículo 195
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio
de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas
454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
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 121
Pedido de Informes – Artículo 195
13913/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la decisión de la empresa
Ecogas que procedió a cortar el suministro de gas natural al Complejo Pablo Pizzurno.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
13914/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si está
previsto dotar de patrulleros a la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
13915/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe si existe algún proyecto sobre la asistencia a tambos afectados por las inundaciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
13916/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si existe un
proyecto de modificación de la rotonda de la Ruta Provincial Nº 30 que comunica la localidad de Achiras
con la Ruta E-86.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
13921/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 diversos aspectos referidos a la
finalización de las obras previstas para el Hospital Provincial José Urrutia de la ciudad de Unquillo,
departamento Colón.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
13951/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe al pleno respecto de la
situación de los establecimientos penitenciarios, especialmente por lo sucedido en el Pabellón MX1 del
Complejo Carcelario Nº 1.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-10JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE MONTE DEL ROSARIO,
DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Vamos a alterar el orden de la sesión para dar
tratamiento, en primer lugar, a los pliegos propuestos para designar jueces de paz.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona el tratamiento sobre
tablas del pliego 13426/P/14 despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de mayo de 2014.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted solicitando el tratamiento sobre
tablas del expediente 13426/P/14, pliego iniciado por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar a la señora Maricel del Valle Taborda como Jueza de Paz correspondiente a la sede Monte del
Rosario, Departamento Río Primero.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señor presidente, como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al siguiente
expediente: pliego 13426/P/14 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la
señora Maricel Del Valle Taborda, DNI 23.899.098, Jueza de Paz correspondiente a la sede
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Monte del Rosario, Departamento Río Primero, Acuerdo Nº 27 de fecha 14 de noviembre de
2013.
Señores legisladores: la postulante resultó en primer lugar en el orden de mérito –con
un puntaje de 51 puntos– elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Además, ha cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por dicha Junta, creada
por Ley 9449, en el marco de lo prescripto por el artículo 28 y concordantes de la
mencionada ley y por el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
Se asignaron en concepto de evaluación de los antecedentes, las recomendaciones por
parte del ex Juez de Paz de la localidad de Obispo Trejo en lo referente a su tarea como
secretaria ad honorem en Monte del Rosario por parte de la postulante –atendiendo al público
y todo lo referente al Registro Civil–, desempeñándose con absoluta corrección en las
diligencias encomendadas y, además, en el cumplimiento de servicios comunitarios,
funcionales y la entrevista personal.
Se ponderó la motivación al cargo, la forma que desarrollará eventualmente la función,
sus planes de trabajo y los medios que propone para que su función sea eficiente, sus
conocimientos teóricos y criterios prácticos para asegurar un buen servicio con respecto al
deber encomendado.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y la actualización de
la documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose impedimento para prestar
acuerdo al pliego mencionado, es que solicito a mis pares le prestéis aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del Pliego 13426/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Maricel del Valle Taborda, DNI 23.899.098, Juez de Paz
correspondiente a la sede Monte del Rosario, Departamento Río Primero, Acuerdo 27, de fecha 14 de
noviembre de 2013.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13426/P/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Maricel del Valle Taborda sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la sede Monte del Rosario, Departamento Río
Primero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE BRINKMANN, DEPARTAMENTO
SAN JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 13820/P/14, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de mayo de 2014.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted solicitando el tratamiento sobre tablas del
expediente 13820/P/14, pliego iniciado por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar a la
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señora Yanina Vanesa Córdoba como Jueza de Paz correspondiente a la sede de Brinkmann,
Departamento San Justo.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, vengo a informar sobre el pliego 13820/P/14, del Poder
Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora Yanina Vanesa Córdoba –acuerdo 02,
de fecha 13 de febrero de 2014– Juez de Paz correspondiente a la sede de Brinkmann,
Departamento San Justo.
La mencionada postulante, señor presidente, señores legisladores, acompañó en su
oportunidad los siguientes antecedentes: título de Martillero y Corredor Público, expedido por
la Universidad Siglo XXI; certificado en el que consta que no registra sanciones disciplinarias,
otorgado por el Tribunal de Disciplina de la Sala de Corredores del Colegio Profesional de
Martilleros y Corredores de la Provincia de Córdoba; certificado otorgado por la Juez de Paz
de Altos de Chipión –subrogante de la localidad de Brinkmann–, en el que manifiesta que la
postulante desarrolló tareas como secretaria en ese Juzgado –a partir de un convenio
suscripto entre ese municipio y el Poder Judicial–, con una participación activa y responsable;
constancia de que cursó y aprobó la Diplomatura en Gestión Registral y Estudio de Títulos;
certificado de buen concepto moral y vecinal; constancia en la que se la certifica como
integrante de la Cooperadora Policial, a la que dio apoyo; constancia de que realiza trabajos
comunitarios, como miembro de la Cooperadora Escolar del Colegio Manuel Belgrano.
Además, la postulante es socia activa de la Asociación Civil “Luz de Vida”; participante
–de manera voluntaria y desinteresada– de la organización del Torneo Internacional de Fútbol
Infantil; miembro de la Comisión Directiva del Centro Social y Deportivo de Brinkmann, y se
ha desempeñado como secretaria “ad honorem” de la Comisión de Apoyo al Centro de Salud
Municipal “Doctor Saleh”.
Asimismo, la postulante de referencia ha cumplido con todos los requisitos pertinentes,
solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz –creada por medio de la
Ley 9449, en el marco de lo prescripto por su artículo 28 y concordantes, así como por el
artículo 169 de la Constitución de la Provincia de Córdoba–, ocupando el primer lugar en el
orden de méritos. Fueron objeto de evaluación sus aptitudes, características y antecedentes
personales, que denotan un gran compromiso con el sistema democrático y con la comunidad
en la que reside, así como un equilibrio económico-financiero en su situación patrimonial.
Por lo expuesto, señor presidente, por haber cumplido la postulante con los
requerimientos en orden a la actualización de la documentación solicitada por esta Comisión y
no encontrándose impedimento para prestar acuerdo al presente pliego, solicito de mis pares
la aprobación al expediente en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho, que luego
será puesto a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 13820/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Yanina Vanesa Córdoba, DNI 29.332.974, Juez de Paz
correspondiente a la sede Brinkmann, Departamento San Justo –acuerdo 02, de fecha 13 de febrero de
2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego 13820/P/14, que acaba de ser
leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Queda así prestado el acuerdo para que la señora Yanina Vanesa Córdoba sea
designada Juez de Paz correspondiente a la sede Brinkman, Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12A) HOSPITAL PROVINCIAL LA MATERNIDAD. OBRAS DE REMODELACIÓN.
MODIFICACIONES PROGRAMADAS Y FECHA DE COMIENZO. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Rechazo.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al punto 105 del Orden del Día, correspondiente al
proyecto 12774/L/13, conjuntamente con el expediente 12583/L/13.
Por no contar los proyectos en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: en octubre del año 2013 presentamos este proyecto
solicitando al Poder Ejecutivo provincial nos informara el motivo por el que no se habían
iniciado las obras en la Maternidad provincial.
Usted recordará, señor presidente, que en el año 2012 hubo un conflicto con el
personal de la Maternidad provincial porque se difundió que se los iba a trasladar a otro
edificio mientras se construyera uno nuevo para la Maternidad. Eso no ocurrió en dicho año y
el 1º de febrero de 2013 el Gobernador de Córdoba prometió lo siguiente: “…también
comenzaremos la remodelación y ampliación de la Maternidad provincial de barrio San
Vicente, se construirán durante los próximos 36 meses cuatro mil metros cuadrados nuevos y
se refuncionalizarán los dos mil seiscientos metros existentes”.
Lo cierto es, señor presidente, que han pasado dieciocho meses y en la actualidad no
hay noticias de que se vaya a comenzar la obra de remodelación de la Maternidad provincial.
Es cierto que está incluida en el Presupuesto, pero no hay nada concreto que indique que se
va a comenzar con la remodelación.
Particularmente, hemos visitado la Maternidad provincial en estos días y hemos
podido observar la reducida capacidad de los espacios, teniendo en cuenta la demanda que
tiene. No nos olvidemos que es un hospital monovalente ubicado en la zona sur que da
respuesta a una amplia zona donde viven muchos vecinos de Córdoba que no tienen obra
social y por lo tanto recurren a la Maternidad provincial.
Todos conocemos la eficiencia, la capacidad profesional que tiene el equipo de salud
de la Maternidad provincial. Es reconocida la Maternidad provincial por la capacidad de sus
médicos, por el manejo de los casos críticos, por los embarazos de alto riesgo, por la
importancia que tiene su Sala de Neonatología y la internación de casos muy críticos que,
gracias a Dios, siempre son resueltos.
En ese marco, el personal está trabajando con deficiencias edilicias, con fallas
recurrentes en lo que se refiere a plomería y roturas de caños y revoques, además de las
limitaciones de espacio a las que hice referencia. Esto demuestra a las claras que la
Maternidad necesita, sí o sí, un nuevo edificio para poder satisfacer la demanda que tiene
siendo un hospital tan importante de la zona sur. También es cierto que hay falta de personal
administrativo, lo que altera un poco la actividad médica profesional en cuanto al manejo de
las historias clínicas.
Por lo tanto, señor presidente, con este proyecto queremos remarcar e insistir para
que el Gobierno cumpla la promesa realizada en el año 2012 en cuanto a la remodelación de
la Maternidad provincial. En ese sentido, nos gustaría conocer cuándo se va a comenzar la
construcción, detalles del proyecto, el tiempo previsto, los motivos de la demora, etcétera.
En cuanto al otro proyecto, está referido al Hospital Misericordia. Hay problemas con
los hospitales de Córdoba, señor presidente; pareciera que en forma cíclica los problemas
hospitalarios van apareciendo todos los años, algunas veces en un hospital, otras veces en
otros pero no hay ninguna duda de que el hecho que haya problemas en los hospitales
públicos significa serios inconvenientes para la gente que allí se asiste, porque además tienen
que trasladarse a otras zonas lejanas de su domicilio.
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Más allá del caso del Hospital Misericordia también les puedo mencionar el caso del
Hospital Rawson, que es un tradicional centro de salud sumamente prestigioso y tiene serios
problemas, tema que no vamos a tratar ahora, pero eso no significa que no tenga
inconvenientes. Todos sabemos que miembros del equipo de salud, incluso pacientes del
Hospital, han recorrido los distintos bloques de la Legislatura para comentar los problemas
que tiene este hospital. Pero en este caso, me voy a referir al Hospital Misericordia. Ustedes
saben que fue remodelado hace 2 ó 3 años, y si uno observa la página del Gobierno
observarán que dice que tiene 167 camas, incluyendo las de la UTI Adultos, el shockroom, la
UTI de la guardia, etcétera. Lo cierto es que nosotros habíamos presentado un proyecto el 25
de setiembre de 2013 donde solicitábamos una serie de cuestiones referidas al hospital, por
ejemplo, el número de enfermeras y médicos que se encuentran prestando servicios, porque
hay deficiencias de esos puestos; cuántas camas estaban en funcionamiento en el Hospital
Misericordia y cuántas camas funcionaban en terapia intensiva. Hoy, a fines de mayo de
2014, las mismas preguntas siguen vigentes.
¿Saben cuántas camas funcionan hoy en el Hospital Misericordia? 57 camas. Eso es
mucho menos de la mitad de camas que tendría que tener en funcionamiento. No les voy a
contar a ustedes lo que significa el Hospital Misericordia en la política de salud pública de la
Ciudad de Córdoba: es uno de los prestadores más importantes por su ubicación, por su área
de influencia, por los servicios que presta, pero sólo funcionan 57 camas; además, hay falta
de personal de enfermería, falta personal administrativo, hay muchísimos monotributistas
que van y vienen, faltan enfermeras en neonatología; en aparatología, el mamógrafo digital
nuevo hace dos años que está roto. Hay interrogantes que no tienen respuestas, nadie puede
aceptar que un aparato esté roto hace dos años.
El tomógrafo está roto hace un año pero no solamente eso sino que parte de este
aparato lo sacaron y lo llevaron al Hospital Córdoba, y la demanda en el Hospital Misericordia
es de aproximadamente 20 a 25 tomografías por día, esto significa que al estar roto esos
pacientes tienen que ser trasladados a otro lugar para realizar ese estudio, por lo que muchos
pacientes que se encuentran graves, operados, con sepsis, con insuficiencia respiratoria, con
asistencia respiratoria mecánica tienen que ser trasladados a la otra punta de la ciudad,
cuando el hospital tiene un tomógrafo que hace un año que está roto.
En cuanto a los problemas edilicios, podemos mencionar algunos: la cloaca del
segundo piso está rota; los líquidos cloacales caen sobre el shockroom, sobre la guardia; el
dispensario, un sector donde están todas las especialidades, está sumamente deteriorado.
Entonces, nosotros decimos que algo no está funcionando, o está funcionando muy
mal. Que un hospital como el Misericordia, que tendría que tener por lo menos 140 camas
porque las setenta habitaciones son nuevas, tenga 57 significa que muchas veces al día
llegan pacientes que tienen que ser derivados a otro hospital; significa una serie de
inconvenientes para toda la gente de ese sector que, por cuestiones de carencia económica,
tiene que viajar a la otra punta durante varios días cuando tienen a un familiar internado.
Señor presidente, le pregunto cómo es posible que haya equipos que se deterioran
permanentemente en los hospitales y no se les dé respuesta; cómo es posible, como en el
caso del Hospital Rawson, que tengan que venir los pacientes solidarizándose con los médicos
del hospital porque no tienen elementos para realizar las cirugías que les demandan.
Vemos que algo en la salud en Córdoba no está marchando bien, creo que el Ministro
tiene que tomar nota de estas cuestiones sobre las que estamos llamando la atención.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: he pedido la palabra para adherir a este
proyecto del legislador Roffé, fundamentalmente, porque en varias oportunidades se realizan
anuncios que luego no se concretan, que crean expectativas en la sociedad.
En Córdoba nacen unos 58 mil niños por año, y el 60 por ciento de esos niños lo hace
en el sector público, al cual pertenece la Maternidad, el Hospital Misericordia y el Hospital
Neonatal. De estos tres, la Maternidad es la institución que mayor cantidad de partos atiende,
y respecto a ella se ha hecho una cantidad significativa de anuncios de obras que confunden
a la sociedad.
La Maternidad ha cumplido 60 años y ocupa un lugar en el corazón del barrio San
Vicente, donde las mujeres de las zonas humildes que lo rodean -y que desde hace varias
generaciones han concurrido a este lugar para tener hijos, controlar sus embarazos, etcéteraescucharon con preocupación, junto con la población médica, un primer anuncio según el cual
se iba a trasladar al Hospital Florencio Díaz, produciendo el rechazo de parte de la sociedad y
la comunidad médica.
Con el tiempo, tuvieron que cambiar el argumento y decir que dejaban sin efecto el
traslado y que iban a modificar el edificio, que en una oportunidad habían dicho que era
antiguo y no se podía tocar? ante el rechazo de la intención de traslado tuvieron que cambiar
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sobre la marcha y decir que lo iban a refaccionar y mejorar la cantidad de consultorios, la
zona de clínica médica, en una primera etapa, y posteriormente, en una segunda etapa, iban
a mejorar el área de internación, además de construir una pensión para la adolescencia, ya
que cada vez son más numerosos los embarazos de adolescentes, y cambiar el lugar de los
laboratorios. Es decir, hicieron un segundo anuncio en dos etapas, ninguno de los cuales se
cumplió.
Anuncio no es igual a obra, por lo tanto, el Ministerio de Salud de la Provincia tendría
que explicar las razones por las cuales, en un primer momento, se dice que se va a hacer
determinada obra, creando estas expectativas, fundamentalmente para los profesionales que
creen que van a tener un lugar mejor para trabajar y, con el tiempo, estas expectativas se
ven frustradas porque ese anuncio se pierde en el tiempo.
Señor presidente, esto lo hemos visto también en otros lugares como Villa María o Río
Tercero, donde se hacen anuncios que posteriormente no se concretan, por lo que sería
importante que este pedido de informes respecto a por qué no se comenzó la obra en el
hospital o cuándo se va a hacer tenga una simple respuesta que aclare esta expectativa.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: con respecto al pedido de informes 12774/L/13,
referido al Hospital Raúl Felipe Luccini - la Maternidad Provincial-, informo que el expediente
figura con el número 0047/002932/2014 con un monto de obra de 132 millones de pesos,
encontrándose actualmente en proceso de licitación.
Con respecto a uno de los puntos del pedido, que habla de los detalles de las
modificaciones en caso de que se hayan programado, quiero decirles que el proyecto consiste
en demolición parcial, refacción y ampliación del edificio de la Maternidad Provincial Doctor
Raúl Felipe Lucini, ubicado en barrio San Vicente, entre las calles Pasaje Caeiro y Entre Ríos
de la Ciudad de Córdoba.
El terreno cuenta con una superficie de 5787, 98 metros cuadrados donde actualmente
se encuentra el edificio, sobre el cual se desarrollará la nueva intervención.
El edificio existente cuenta con una superficie de 5465, 70 metros cuadrados; la
superficie a demoler es de 2161,75 metros cuadrados y la superficie de refacción es de
4844,54 metros cuadrados.
El nuevo edificio contará con 6902,45 metros cuadrados, dando una superficie cubierta
total de 11746,99 metros cuadrados, entre obra de refacción y obra nueva.
En la actualidad la Maternidad no tiene capacidad para cubrir la demanda existente en
la Ciudad y áreas aledañas, como bien lo decían los legisladores preopinantes.
La intervención propone la ampliación de servicios para dar respuestas a estas
necesidades.
Los ingresos están diferenciados: ingreso ambulatorio, ingreso de personal e ingreso de
emergencias.
En el ingreso ambulatorio se restringe la circulación a peatonal sobre Pasaje Caeiro y se
plantea una dársena de ascenso y descenso de pacientes; el ingreso de emergencias se
plantea con doble circulación sobre calle Concordia y queda exclusivamente destinado al
ingreso de ambulancias; el ingreso de personal, proveedores, ingreso de farmacia y egreso
de morgue se hará sobre calle Entre Ríos, con portones individuales y patios de carga y
descarga en el interior del edificio. Los estacionamientos se proponen en un predio próximo al
edificio.
En lo que hace a planta baja, se ubican servicios de atención ambulatoria programada:
consultas externas con seis consultorios de ginecología, tres de alto riesgo, un consultorio de
cirugía general, dos consultorios de odontología, nueve consultorios de obstetricia, cinco de
clínica médica, dos consultorios de adolescencia, un consultorio de cardiología, nueve
consultorios de neonatología, dos salas de asistencia social y dos de salud mental.
En el sector de diagnóstico por imágenes habrá dos salas de ecografía, una sala de
mamografía y una de rayos X.
En el sector de diagnóstico y tratamiento: hemoterapia, extracción de laboratorio,
kinesiología y fisioterapia, anatomía patológica.
Atención Ambulatoria de Urgencias: guardia de neonatología (3 boxes de atención);
guardia de obstetricia (5 boxes de atención); 4 camas frías; shock room.
Docencia e Investigación: aula para 80 personas y aula para 12 personas.
Abastecimiento y Procesamiento: lavadero, cocina y farmacia.
Servicios Complementarios: vestuarios personal, comedor, sanitarios públicos y de
personal, rampas de acceso, estacionamiento para el personal, áreas técnicas, registro civil y
cooperadora.
En el patio técnico se ubican los gases médicos, grupo electrógeno, tanques
criogénicos, etcétera.
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Los accesos se encuentran diferenciados para pacientes ambulatorios, emergencias,
proveedores y personal.
En el primer piso se ubican los servicios de: Atención de Internación: Internación
General: 50 camas distribuidas en habitaciones de 2 y 3 camas cada una, con sanitario; UTI
para adultos, con 4 camas más 2 salas de aislamiento.
Centro Obstétrico con 9 salas, con sanitario y atención al recién nacido; sala de
legrados.
Centro Quirúrgico: 4 quirófanos, uno de cirugía general, 2 de tocoginecología y un
quirófano neonatal con súper equipamiento; sala postquirúrgica con 3 camas.
Hay una central de esterilización y laboratorio con área de procesamiento (química,
hematología, genética, bacteriológica, medio interno y serología).
También están la Dirección y la Administración.
En el segundo piso se ubican los servicios de: Internación General, con 21 camas, 6
camas de internación conjunta, 8 camas de Luminoterapia.
En la UCIN, 40 puestos (9 prematuros, 8 respiratorios, 6 prealta, 17 general).
La UTI, con 35 incubadoras y una casa de madres con 12 camas, comedor y cocina,
con capacidad para ampliar la cantidad de camas.
En el tercer piso se ubican servicios de archivo, depósito y oficinas; SUM, con
capacidad para 150 personas, y para residentes con 35 camas.
En la planta del subsuelo 1 se recuperarán todos los locales (revoque, pintura,
carpinterías existentes, etcétera), y se mantiene el destino como depósitos varios.
En planta subsuelo 2 se aloja la cisterna que abastece de agua al hospital.
Las características de la obra proyectada en el edificio existente de la Maternidad
Provincial Doctor Raúl Felipe Lucini, y de acuerdo con el pedido de necesidades elaborado por
el Ministerio de Salud de la Provincia, hacen que deba seguir funcionando mientras se ejecuta
la obra. Esta condicionante de seguir en funcionamiento obliga al diseño de fases
constructivas que permitan la ejecución de las obras y la atención al público de manera
simultánea.
En obra deberá decidirse la etapa de construcción de la cisterna en el subsuelo,
transformadores y generadores eléctricos, ubicados sobre el patio de servicio.
La etapa constructiva primera, en planta baja, comprende la demolición del sector de
cocina, lavadero, anatomía patológica y aulas. Estos servicios serán reubicados en la planta.
El servicio de anatomía patológica debe ser reubicado dentro de la planta del segundo piso. El
aula de capacitación será ubicada en el tercer piso. La demolición del consultorio de salud
sexual, sobre el patio de carga y descarga.
Se deben ejecutar construcciones provisorias para cocina y lavadero sobre el patio
central con las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los mismos.
Se construye una escalera provisoria sobre el patio de la farmacia para comunicar al
primer piso.
En el primer piso se ejecuta la demolición en el sector laboratorio y fisioterapia; se
ejecuta la demolición del tanque de agua que está ubicado sobre el patrio de farmacia y se
ejecuta la construcción del nuevo sector de administración.
En la segunda etapa, en planta baja, se realiza la construcción de un nuevo bloque
sobre el sector norte; se ejecuta la demolición del archivo; se ejecutan losa y cerramientos
verticales para reubicar los servicios de laboratorio de bacteriología, genética y paso de obra.
En el primero, segundo y tercer pisos se ejecuta la construcción del nuevo bloque sobre
sector norte.
En la etapa constructiva tercera, en planta baja, se ejecuta la demolición del sector
de la prealta neo, adolescencia y comedor; demolición de la construcción provisoria de cocina
y lavadero; se demuele el actual bar y el consultorio de salud mental, como también la
escalera provisoria ejecutada sobre el patio de servicio en el sector este. Se reubican
provisoriamente los servicios de fisioterapia, acción social, consulta externa neo y salud
sexual y se acondicionan los consultorios definitivos para odontología.
En el primer piso se ejecuta demolición del sector de UTI; en la planta baja, primero,
segundo y tercer piso, se realiza la construcción del bloque oeste y se traslada,
definitivamente, el archivo al tercer piso.
En la etapa constructiva cuarta, en planta baja se demuele el servicio de hemoterapia
y consultorios; se ejecuta la construcción sobre el sector oeste y el nuevo bar y se ejecuta
losa y cerramientos verticales sobre la terraza en fachada sur para ubicar habitación de
internación.
En el primer piso se demuele el sector que pertenece al servicio de tratamientos
quirúrgicos, UTI y post parto y se ejecuta la construcción del nuevo sector de quirófanos y
UTI adultos.
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Todos los servicios que deban ser reubicados, inclusive los nuevos que surjan en obra
deben ser ejecutados con las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento.
No podrán dejar de funcionar los servicios en la Maternidad y deben seguir
atendiendo en simultáneo con la obra, por lo que deben preverse los requerimientos para
abastecer de instalaciones de gas, agua, electricidad, gases médicos, acondicionamientos
térmicos, servicios contra incendio, equipamiento y todo aquello que sea necesario para cada
uno de ellos.
Señor presidente: habiendo dado respuesta al pedido de informes presentado por el
legislador preopinante, solicito el rechazo de dicho proyecto.
Con respecto al pedido de informes 12583/L/13, de autoría del legislador Roffé,
sobre recursos humanos, cantidad de camas disponibles, si en terapia intensiva se están
usando todas las camas en servicio, desde cuándo está fuera de servicio el aparato de
ecografía, número de estudios diarios que realiza el tomógrafo y razones por las que se
cambió de destino los sectores propuestos para internación y que son destinados a otros fines
como dirección, administración del Hospital Misericordia, quiero decir que tengo una visión
distinta de lo expuesto por el legislador. Tenemos distintas fuentes de información, y para
tranquilidad del legislador preopinante y conocimiento del resto de los legisladores, quiero
señalar que el Hospital Misericordia cuanta con una planta de 852 agentes: 395 de planta
permanente, 351 contratados y 106 suplentes interinos.
Por Ley 7233, de la Administración Pública, hay 124 agentes; por la Ley 7625, de
Régimen del Personal que integra el equipo se salud humana, hay 728, que se encuentran
discriminados en: Grupo Ocupacional 1, conformado por 312 médicos; Grupo Ocupacional
2.4, con 354 agentes entre personal de enfermería y auxiliares; y Grupo Ocupacional 3, con
62 personas.
En el día de la fecha el hospital cuenta con 152 camas disponibles, en virtud de la
refuncionalización de servicios que pasaron del hospital anterior. Al ser polivalente y de
agudos, esta disponibilidad de camas es más que suficiente para dar respuesta a la demanda
sanitaria.
Respecto a la cantidad de camas de terapia intensiva, cuenta con 12 camas, todas
habilitadas, y con ellas se da respuesta suficiente a la demanda sanitaria.
El aparato de ecografía está en funcionamiento perfecto, y en cuanto al tomógrafo,
también está funcionando, y se hace un promedio de 20 a 25 tomografías diarias.
No se le ha cambiado el destino a ningún lugar previsto para internación y se utilizó un
área destinada a depósito para la dirección, por estrictas razones de servicio y de
funcionamiento.
Por estas razones, solicito al Pleno el rechazo del presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión el rechazo de los expedientes 12774 y 12583/L/13. Los que estén por la
afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión. Los que estén por la afirmativa
sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, el despacho emitido por la
Cámara en comisión, que aconseja el rechazo de los proyectos 12774 y 12583/L/13. Los que
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, quedan rechazados los proyectos.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12774/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no han comenzado las obras de remodelación del
Hospital Provincial la Maternidad, así como detalle de las modificaciones programadas y fecha de
comienzo de las mismas.
Comisión: Salud Humana
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-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
-Asume la Presidencia el señor vicepresidente, legislador Carlos María Gutiérrez.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV
14157/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Sr. Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLVI
14159/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando beneplácito por la
inauguración, el 30 de mayo, de la sede de la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján en la ciudad de
Río Tercero.
XLVII
14160/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria,
adhiriendo a la “Semana del Graduado” de Ciencias Económicas de Córdoba.
XLVIII
14162/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria,
adhiriendo a la presentación del libro “Informe sobre Cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2009”, a
desarrollarse el 29 de mayo en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
XLIX
14163/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo al
Curso de Posgrado en Derecho Empresarial “Una visión interdisciplinaria desde el Derecho y el
Management”, a desarrollarse en el segundo semestre del año en la Universidad Católica de Córdoba.
(Aprobado – Declaración Nº 15.276).
L
14168/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo a la “2ª Fiesta Regional
de la Torta Asada”, a desarrollarse el 6 de junio en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
LI
14169/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
“6ª Jornada de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos”, a desarrollarse el 20 de agosto en la
localidad de El Fortín, departamento San Justo.
LII
14170/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiófalo, adhiriendo a la conmemoración
de la Primera Independencia de la República Armenia, celebrada el día 28 de mayo en la Plaza San Martín
de la ciudad de Córdoba.
LIII
14171/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la Sesión Abierta de
la Junta Provincial de Historia de Córdoba, a llevarse a cabo el día 2 de junio en la ciudad de Deán Funes,
departamento Ischilín.
LIV
14173/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
5º edición del Congreso Educativo “180 Colegios por la Patria”, a desarrollarse el día 5 de junio en el
Campus de la Universidad Siglo 21.
LV
14174/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
conferencia sobre “El deber de seguridad en los establecimientos educativos”, a desarrollarse el día 30 de
mayo en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
LVI
14175/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando pesar por el
fallecimiento del dibujante y pintor Juan Harczyk, conocido como “Ian”, acontecido el día 27 de mayo.
(Aprobado – Declaración Nº 15.283).
LVII
14179/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo a la presentación de la
Fundación “Infancia Segura”, a desarrollarse el día 29 de mayo en la ciudad de Arroyito, departamento
San Justo.
LVIII
14180/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
a las “VII Jornadas de Investigación en Educación Física” y el “II Congreso Argentino de Educación Física
del Centro del País”, a desarrollarse los días 29 y 30 de mayo en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
LIX
14181/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
el “Curso de Formación de Preventores Cardiovasculares”, que se desarrolla en la ciudad de Río Cuarto.
LX
14182/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
conferencia “Evaluación como aprendizaje y gestión educativa”, a desarrollarse el día 6 de junio en la
Universidad Católica de Córdoba.
LXI
14186/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos” a celebrarse el 30 de mayo.
LXII
14187/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día Mundial del Medio
Ambiente”, a conmemorarse el 5 de junio.
LXIII
14189/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo la
“2º Muestra de Aplicación y Uso de TIC’s en el nivel inicial y escuela con unidad pedagógica”, a
desarrollarse el día 5 de junio en la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
LXIV
14191/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la conferencia
“Evaluación como aprendizaje y gestión educativa”, a desarrollarse el día 6 de junio en la Universidad
Católica de Córdoba.
LXV
14196/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
incorpora en el Título V de la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación- el artículo 20 bis, referido a
inmuebles que tienen como objeto ser afectados a obras de infraestructura de importancia para la
sociedad.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXVI
14200/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que declara la “Emergencia
Ambiental” en el territorio provincial por el término de 24 meses, suspendiendo las aplicaciones de las
leyes Nros. 9814 -Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos- y 9147 -Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego-.
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A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)13426/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
Maricel del Valle Taborda como Juez de Paz correspondiente a la sede Monte del Rosario, departamento
Río Primero.
2)13820/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora
Yanina Vanesa Córdoba como Juez de Paz correspondiente a la sede Brinkmann, departamento San Justo

- 14 DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO. ADHESIÓN.
C) 3º EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL, EN LAS VARILLAS,
DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) II JORNADAS INTERNACIONALES DE CONFERENCIAS: LAS DROGAS EN SU
LABERINTO, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA DEL PERIODISTA. CELEBRACIÓN. BENEPLÁCITO.
F) COMUNA DE SAN ANTONIO DE YUCAT, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) IPEM Nº 180 RAFAEL OBLIGADO, DE TICINO. 60º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) HOSPITAL REGIONAL “EVA PERÓN”, DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
60º ANIVERSARIO. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) PRIMER ENCUENTRO DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS DE PORTEÑA, EN LA
MISMA LOCALIDAD, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) FIESTA DE LA BAGNA CAUDA, DEL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BELGRANO
– CAMPO LOS TRES ÁRBOLES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) JORNADA DE REFLEXIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS, EN RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DISERTACIÓN DEL LICENCIADO CLAUDIO FANTINI: ARGENTINA, SOCIEDAD
DIVIDIDA, EN ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) PLANTEL DEL CLUB ATLÉTICO TALLERES. HECHOS DE VIOLENCIA
SUFRIDOS. REPUDIO. ESCLARECIMIENTO.
N) BATALLA DE PRADERA DEL GANSO, DE LA GUERRA DE MALVINAS. 32º
ANIVERSARIO. ACTO CONMEMORATIVO, EN LA LOCALIDAD DE ALCIRA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE ASOCIACIONES PIEMONTESAS, EN
FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA DEL TRABAJADOR SANITARIO. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS.
ADHESIÓN.
R) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA MUNDIAL SIN TABACO. ADHESIÓN.
T) IPET 249 NICOLÁS COPÉRNICO, DE CÓRDOBA. 67º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DR. ABEL ALBINO, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CONIN. DISERTACIÓN
EN LA CONFERENCIA “DESNUTRICIÓN, EL MAL OCULTO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLÍMPICO DE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
OBTENCIÓN DEL ABIERTO “SABALITO 2014” DE VOLEY, EN LA PROVINCIA DE
SANTA FE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) GIMNASTA SANFRANCISQUEÑA DAIANA NANZER. MEDALLA DE ORO EN
INDIVIDUAL FEMENINO ADULTO DEL INTERNACIONAL OPEN COMPETITION
AEROBIC GYMNASTICS, EN PORTUGAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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X) CONGRESO DE SEGUROS - CÓRDOBA 2014, EN VILLA CARLOS PAZ.
ADHESIÓN.
Y) CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN. SEDE EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
A’) “SEMANA DEL GRADUADO”, ORGANIZADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA Y LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) LIBRO “INFORME SOBRE CÁNCER EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 20042009”. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C’) CURSO DE POSGRADO EN DERECHO EMPRESARIAL “UNA VISIÓN
INTERDISCIPLINARIA DESDE EL DERECHO Y EL MANAGEMENT”, EN LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) 2ª FIESTA REGIONAL DE LA TORTA ASADA, EN LA CIUDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) 6ª JORNADA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SUS PROCESOS
PRODUCTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F’) PRIMERA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA ARMENIA. ACTO DE
CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) SESIÓN ABIERTA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE HISTORIA DE CÓRDOBA,
EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) 5º EDICIÓN DEL CONGRESO EDUCATIVO “180 COLEGIOS POR LA PATRIA”,
EN LA UNIVERSIDAD SIGLO 21. INTERÉS LEGISLATIVO.
I’)
CONFERENCIA
SOBRE
“EL
DEBER
DE
SEGURIDAD
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
J’) SR. JUAN HARCZYK -IAN-, DIBUJANTE Y PINTOR. FALLECIMIENTO. PESAR.
K’) FUNDACIÓN INFANCIA SEGURA. PRESENTACIÓN, EN LA CIUDAD DE
ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L’) VII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y II CONGRESO
ARGENTINO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DEL PAÍS, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
M’) CURSO DE FORMACIÓN DE PREVENTORES CARDIOVASCULARES, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N’)
CONFERENCIA
“EVALUACIÓN
COMO
APRENDIZAJE
Y
GESTIÓN
EDUCATIVA”, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Ñ’) 2º MUESTRA DE APLICACIÓN Y USO DE TIC’S EN EL NIVEL INICIAL Y
ESCUELA CON UNIDAD PEDAGÓGICA, EN LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes
proyectos: 13959, 14006, 14084, 14107, 14108, 14109, 14110, 14123, 14129, 14133,
14134, 14135, 14136, 14137, 14141, 14142, 14143, 14144, 14145, 14146, 14147, 14148,
14149, 14150, 14153, 14154, 14159, 14160, 14162, 14163, 14168, 14169, 14170, 14171,
14173, 14174, 14175, 14179, 14180, 14181, 14182, 14186, 14187, 14189 y 14191/L/14,
sometiéndolos a votación conforme al texto ordenado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13959/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, a conmemorarse
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el día 28 de mayo de 2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Haciendo historia, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer que se celebra el 28 de
Mayo, remonta al V Encuentro Internacional de la Mujer y Salud realizado en San José, Costa Rica, en
mayo de 1987; una vez finalizado el encuentro se convoca a una jornada de trabajo, donde un
numeroso grupo de activistas toma la iniciativa de crear este día. A partir de entonces, se organizan
campañas de concientización con el objetivo de: exigir una profunda y sustancial transformación de las
situaciones de marginidad y postergación en las que se encuentra la gran mayoría de las mujeres. A su
vez, es de fundamental importancia la apropiación masiva por parte de las mujeres a exigir sus derechos
a la salud, Reconocerse a sí mismas como sujetos de derecho, esto implica estar informadas y
organizadas, para pedir el respeto de los derechos consagrados, a la vez que reclamar las legislaciones y
programas aún pendientes a problemáticas tales como la Violencia de Género, el VIH/SIDA, la Salud
Sexual y Reproductiva, la Salud Mental, etc.
Estoy convencida que el acceso universal, en todas las etapas de la vida, a la información y
servicios de atención de salud gratuitos o de bajos costos, de óptima calidad, concretarán el disfrute de
una salud integral y de bienestar para las mujeres, niñas y adolescentes aportando, desde este lugar, a
reducir la brecha de discriminación y violencia que vivimos por nuestra condición de género.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13959/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer”, que se celebra cada 28 de mayo desde que en el año 1987 fuera instituido por el “V
Encuentro Internacional de la Mujer y Salud” desarrollado en la ciudad de San José, República de Costa
Rica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14006/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Inmigrante Italiano”, a conmemorarse el próximo 3 de junio en honor al
nacimiento de Manuel Belgrano, hijo de Doménico Belgrano, un inmigrante italiano.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El día del Inmigrante Italiano, se celebra cada 3 de Junio por Ley Nacional nº 24561, día en que
se produjo el nacimiento del Gral. Manuel Belgrano, hijo de italiano residente en Argentina, Doménico
Belgrano, oriundo de Oneglia, en Liguria, Italia.
La historia, luego, pondría a Manuel Belgrano como uno de los Padres de la Patria, representando
la síntesis fenotípica del criollo americano, mixtura de sangre nativa con la europea.
Entre 1850 y 1976 más de 26 millones de italianos partieron desde su tierra natal en dirección a
vastos puntos, por todo el mundo. Aproximadamente la mitad emigró hacia otros países europeos: Suiza,
Bélgica, Francia. Otra mayoría se dirigió a las Américas: 5,6 millones a Estados Unidos, 3 millones a
Argentina, 1,5 millones a Brasil. El resto, en proporciones más pequeñas pero significativas se dirigió
hacia Chile, México y otros países, mezclándose con aborígenes e inmigrantes de otro tiempo y otros
orígenes, para cambiar para siempre los países que los recibieron y sus culturas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14006/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Inmigrante Italiano”, a
celebrarse el 3 de junio de 2014 en recordación del natalicio de Manuel Belgrano, hijo del inmigrante
italiano Doménico Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14084/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo por la organización de la 3º edición de la Semana de la Seguridad Vial, a
realizarse durante los días 10 al 13 de junio del corriente año en las ciudad de Las Varillas.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Entre el 10 y 13 de Junio del corriente año se llevará en la Ciudad de Las Varillas la 3ra. Edición
de la Semana de la Seguridad Vial organizada por la Municipalidad local.
Las actividades previstas se enmarcan en el cronograma del Programa Municipal sobre Educación
y Seguridad Vial “Quiero Conducir, Quiero Vivir”, que se viene implementando ininterrumpidamente
desde el año 2011.
Entre las acciones a desarrollarse se encuentran:
 Charla abierta al público en general.
 Charla con Alumnos de 4to, 5to, y 6to año del nivel medio.
 Taller para docentes de nivel inicial, primario y medio.
 Taller para alumnos de Formación Docente.
 Capacitación para Policías, Inspectores de Tránsito.
 Capacitación para Bomberos y Funcionarios.
 Taller para Alumnos de 3ro, 4to, y 5to grado del nivel primario.
Este evento se considera de vital importancia, para que la población tome conciencia y respete
las normas de tránsito y así evitar accidentes, que conllevan la pérdida de muchas vidas humanas.
Por otra parte, al estar orientado a alumnos de niveles primarios y secundarios, es de real
importancia para que estos niños y jóvenes tomen conciencia de la responsabilidad que significa conducir
móviles, algunos modernos, que tienen la posibilidad de lograr una gran velocidad final.
Por lo expuesto se eleva el presente Proyecto de Declaración, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14084/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª edición de la Semana de la Seguridad
Vial, a desarrollarse del 10 al 13 de junio de 2014 en la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14107/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las II Jornadas Internacionales de Conferencias “Las Drogas en su
Laberinto”, a desarrollarse las días 2 y 3 de junio del corriente año en la Sala de las Américas, Pabellón
Argentina, Ciudad Universitaria, Córdoba.
Leg. Héctor Muñoz, Leg. Roberto Pagliano, Leg. Nadia Fernández, Leg. Fernando
Wingerter, Leg. Hugo Cuello, Leg. Carlos Roffé, Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
Los días 2 y 3 de junio se realizarán las segundas jornadas internacionales de conferencias “Las
drogas en su laberinto” en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, ubicado en Av. Haya de la
Torre s/n, Ciudad Universitaria de la Ciudad de Córdoba, República Argentina.
El objetivo será debatir sobre el estado actual del consumo de drogas, los nuevos paradigmas
internacionales vigentes, las experiencias provinciales en prevención, el aporte de la investigación, los
modelos asistenciales en escena, las poblaciones vulnerables, la situación de las drogas en el siglo XXI,
las políticas públicas, el rol de las Universidades y las posibles alternativas de solución.
La iniciativa es organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Subsecretaría
de Prevención de Adicciones dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Consideramos que estas jornadas constituyen una actividad imprescindible para hacer una
contribución efectiva y tomar un compromiso más activo para luchar contra la problemática de las
drogas. Se propone plantear una discusión y abrir un canal de participación sobre una problemática que
afecta a toda la sociedad y como tal debemos enfrentarla y abordarla.
Las instituciones educativas se constituyen en el espacio idóneo para articular los programas
preventivos de promoción de la salud. El proceso educativo tiene la obligación de informar sobre la
drogadicción y sus consecuencias y de esta manera prevenir.
La política pública sobre el consumo de drogas debe tener horizontes claros y objetivos
específicos.
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A lo largo de la jornada, algunos de los temas a tratar serán: Estado actual de Consumo de
Drogas, Nuevos Paradigmas Internacionales, Experiencias Provinciales de Prevención, El aporte de la
investigación, Modelos asistenciales en Escena, Poblaciones Vulnerables, Políticas Públicas y Contextos
Sociales, entre otros.
Disertarán expertos nacionales e internacionales como el Dr. Francisco Cumsille, Director del
Observatorio Interamericano sobre Drogas, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas, de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Lic. Aldo Dománico, Coordinador del
Programa Nacional de Prevención frente al uso excesivo de alcohol del Ministerio de Salud de la Nación;
Lic. Fabián Chiosso, Presidente de la Federación de ONGs sobre Adicciones de Argentina (Fonga); Lic.
Jesús Morán Iglesias, Jefe de Servicio en la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
de España; Lic. Juan Carlos Mansilla, Subdirector de Prevención de Adicciones del Gobierno de la
Provincia de Córdoba; entre otros numerosos expertos de distintas provincias de nuestro país.
Por todo lo expuesto y por tratarse de una jornada de conferencia de gran trascendencia para
toda la sociedad, es que, solicitamos la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Héctor Muñoz, Leg. Roberto Pagliano, Leg. Nadia Fernández, Leg. Fernando
Wingerter, Leg. Hugo Cuello, Leg. Carlos Roffé, Leg. María Caffaratti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14107/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las II Jornadas Internacionales de Conferencias
“Las Drogas en su Laberinto”, a desarrollarse los días 2 y 3 de junio de 2014 en la Sala de las
Américas del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14108/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con la celebración, el día 7 de junio del corriente año, del Día del Periodista.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de
1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa independentista
argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y Juan José Castelli.
El periodismo, profesión que se abraza con vocación y compromiso, cumple un rol social
sumamente importante en el mundo en el que vivimos. La labor que cumple el comunicador social debe
ser honesta, veraz, confiable y sin condicionamientos, ilustrando la realidad a través de información,
comentarios, opinión y entrevistas que permite desplegar un abanico amplio de vicisitudes que a diario se
reflejan en nuestro ámbito social. La libertad de expresión no hace más que resaltar la auténtica
democracia por la que transitamos y que diariamente se ve reflejada en los medios audiovisuales (radio y
televisión) o gráficos (soportes impresos o digitales).
Si el periodista nos deja un mensaje seguramente habrá cumplido su cometido. Desde pequeños
nos hemos sentido identificado con algún medio o alguna voz que permanece grabada en nuestra
memoria. Primero a través de las radios portátiles accedíamos a la información o a través de la lectura de
los diarios. A partir de las década del ’60 (siglo pasado) la televisión revolucionaría con imágenes un
mundo a veces desconocido. Y, ya en los tiempos que corren, la revolución tecnológica a través de la
Internet nos ha llevado a estar informados al instante con lo que acontece en el mundo y, a través de las
redes sociales, estar conectados con cualquier lugar del planeta para emitir nuestra opinión, comentario o
sugerencia.
Córdoba ha tenido y tiene periodistas excelsos, de tremendo calibre que con sus plumas y sus
voces han sabido cautivar la atención de lectores, oyentes y televidentes. Primero fueron los diarios y las
revistas las que llegaban a nuestras manos y con mucha avidez procedíamos a la lectura de aquellos
medios sumamente identificados con nuestras costumbres: “La Voz del Interior”, “Los Principios”,
“Córdoba”, “Tiempo de Córdoba” y tantísimos otros de enorme circulación dentro de la geografía
provincial. La revista “Hortensia”, dedicada íntegramente al humor cordobés, es un ícono de Córdoba.
Creada por el inefable Alberto Cognini. Pero la radio primero y la televisión después ingresaron en cada
uno de nuestros hogares con programas, informativos, noticieros y opiniones de destacados hombres y
mujeres de prensa. Las primeras emisoras cordobesas fueron Radio Central, que con el tiempo se
transformó en LV2 Radio General Paz y AM 970, LW1 Radio Splendid de Córdoba que luego pasó a
denominarse con el nombre que actualmente la conocemos, LW1 Radio Universidad Nacional de Córdoba,
Radio Municipal, Radio Nacional Córdoba y LV3 Radio Córdoba, la actual y prestigiosa Cadena 3. Ya en los
’60 se produjo la irrupción de la televisión con la aparición de LV81 TV Canal 12, primer canal televisivo
del interior del país, tiempo después LV80 TV Canal 10 y más tarde LV 85 Canal 8 (hoy Teleocho). Y de la
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mano de estos medios surgieron infinidad de periodistas, algunos de ellos con fuerte inserción en los
medios de Buenos Aires, como Sergio Villarruel, Alfredo Leuco, Julio Ernesto Vila, Héctor “Víbora” Acosta
y Raúl Barceló, por elegir a algunos de esos nombres. Pero también han dejado su impronta periodistas
de la talla de Manolo Lafuente, Jorge Santiago Pérez Gaudio, Enrique del Campo, José “Tío Pepe”
González, José Abel Castro Torres, Oscar Casas, Norma Landi, Carlos Revello, “Tito” Bosch, Víctor
Staszyszyn, Marcos Marchini, Gustavo Tobi, Eduardo Gesumaría “Sprinter”, Juan Adrián Ratti, Ana María
Alfaro, Víctor Brizuela, Rubén Torri, Miguel Clariá, René Baco, Juan Carlos Lopresti, Nilo Neder, Williams
Alem, Sergio Albarrán, Elio Rossi, Ángel Stival, Sergio Suppo, Mario Pereyra, Rony Vargas, Pablo Rossi,
Jorge “Petete” Martínez, Rebeca Bortoletto, Gerardo López, Clidy Suárez, Ricardo Palladino, Carlos
Sagristani, Carlos Sachetto, Eduardo Rodríguez, José Ademan Rodríguez, Aldo “Lagarto” Guizzardi, Jorge
Cuadrado, Eduardo “Lalo” Freyre, Oscar “ Cacho” Garat, José Luis Marchini, Juan Ricardo Rodríguez
Brizuela, Víctor Walter Villar, Luis Luque, Humberto De Nápoli, Miguel Ángel Motta, Jorge “Galleta” Kelly,
Jorge Alberto López, Flavia Irós, Silvia Pérez Ruiz, Silvia Franco, Marcela Palermo, Osvaldo Alfredo
Wehbe, Jorge Parodi, Omar Pereyra, Rubén Camino, Carlos Martínez, Elbio Ibarra Pretti, Joaquín Balbis,
Adrián Basola, Germán Negro, Mario Palacios, Gabriela Parola, Valia Yankilevich y tantísimos otros que
hicieron grande al periodismo de nuestra provincia. Algunos de ellos locutores y otros relatores
deportivos pero en esencia también son considerados periodistas.
Por todo lo expresado y por tratarse del día del periodista y como un reconocimiento a todos
aquellos que ejercen esta hermosa profesión, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14108/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista”, que se celebra cada 7
de junio rememorando el aniversario de la primera edición de “La Gazeta de Buenos Ayres”, primer
medio de prensa patrio fundado por Mariano Moreno en el año 1810.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14109/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse, el día 22 de junio de 2014, las Fiestas
Patronales de la comunidad de San Antonio de Yucat.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
San Antonio, en pedanía Yucat del Departamento Tercero Abajo, hoy General San Martin. Está
situado sobre la margen izquierda del Río Tercero, a 30 Km. al Oeste de la ciudad de Villa María. Este
rincón patrio constituye la comarca de San Antonio de Yucat, limita por el N. y O. con el departamento
Tercero Arriba; por el S. con el Río Tercero y por el E. con el establecimiento del Campo de la Comunidad
Mercedaria, teniendo una longitud de 10 km. y de E. a O. unos 8 Km., su población íntegramente rural,
se aproxima al millar de habitantes.
Pasando y costeando el rio, que lo indígenas llamaban “Ctalamochita”, llego al interior del país el
primer mensaje de la civilización y cultura europea, por el año 1527, paso la pequeña y valerosa hueste
de Don Francisco Cesar; quien por encargo de Gaboto, explorando el río.
Las tierras pertenecían al Monasterio de las Monjas Catalina de la ciudad de Córdoba. El 24 de
diciembre de 1827 estas tierras fueron compradas por Don Francisco Javier Sánchez, con una extensión
de unas 2 leguas de Este a Oeste, entre el Paso de las Burras y el Paso de la Laguna, por ventas o
herencias las tierras fueron dividiéndose, hoy la pueblan numerosos productores agropecuarios en
mayoría dueños de las tierras. Uno de los más esforzados pobladores comarqueños, fue Don Manuel
Delgado, el acta de nacimiento de su primer hijo Don Guillermo Delgado y Rocha (1812), bautizado en la
Parroquia de Villa Ascasubi, certifica que a folios 111 del Libro 2 de bautismo; demostrándonos esto que
se cumplían con los preceptos de la Iglesia, al casarse tiene una hermosa prole de once hijos, que a
través del tiempo perduran nietos y bisnietos.
La Estancia de Don Guillermo Delgado y Rocha, se encontraba a unos 30 mts. de la actual Capilla
de San Antonio, rodeado por un fortín, que protegía de los malones indios, teniendo 4mts. la zanga, que
aún podemos apreciar, a la vera de la Capilla. Don Delgado Rocha: su espíritu y su sangre reviven. Su
espíritu en la Capilla y su sangre en números descendientes, siendo muy devotos. Al tener dos templos
cercanos, reducidos a escombros; Don Guillermo Delgado y Rocha se sentía obligado a dar una solución.
Que no fue otra de construir una capilla, para ello necesitaba autorización eclesiástica. Con el fin de
conseguirla envía a su yerno Eusebio Reynoso, un viaje realizado a caballo de unas 50 leguas ida y
vuelta, los feligreses de San Antonio, rinden tributo a una paisano que hace 100 años, galopo a Córdoba
para traerles en sus ancas esta humilde Capilla, Reynoso cumple su cometido, entregando en manos al
Obispo la carta del Sr. Delgado donando el terreno y se compromete a construir la Capilla a sus
expensas, se acepta dicha donación y se concede el permiso, las dimensiones de la Capilla son 20mts. de
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largo por 7 de ancho, su altar actual, se suplanto a uno de antaño, fue donado por Don José Antonio
Pedernera, en el año 1921. Destacándose la imagen de San Antonio de Padua, patrono del vecindario,
también la imagen de la Santísima Virgen María en la advocación de las Mercedes y otra de su Purísimo
Corazón, otra de San José y la del Sagrado Corazón de Jesús.
Esta Capilla pasa a depender de la Parroquia de Villa María,(antes dependía de Villa Ascasubi), su
primer Cura Párroco fue el Padre Anselmo Chanea, franciscano, luego reemplazado por el Padre Miguel
Salguero, que estuvo muy poco meses; el cual fue reemplazado por el Padre Bernardino Maciel, que viene
por primera vez, su primer necesidad fue ensanchar la capillita para la cantidad de devotos, ya que no
había Iglesia en James Craik, Tío Pujio, Arroyo Cabral, Yucat sud y Pampayasta sud; todos venían a San
Antonio, y la obra fue realizada con los vecinos, realizando fachada con campanarios, coro y pretil.
El Padre Maciel trae una misión de Semana Santa para reinaugurar la capilla, visitando la misma
el Obispo Diocesano de Córdoba, la concurrencia fue innumerable. El Padre Maciel propone a la Srta.
Claudia González que de clases, aunque sea primeras letras, en una sacristía de la capilla para la gran
cantidad de niños del lugar y la zona, los domingos ayudada por Srta. María Pereyra, se hacen cargo de
la doctrina y prepara a los niños para la confesión, primera comunión y también confirmación.
Al aproximarse fin de siglo, el Padre Maciel anuncia a sus amados feligreses, que esperara siglo
nuevo con ellos, de ese gran acontecimiento, queda como recuerdo, una cruz de madera hecha en Villa
María, con la inscripción :Cristo reina, Cristo impera, Cristo manda,1900-1901.
Las fiestas patronales se celebraban del 4 al 13 de junio, en 1905, el cura trae un padre jesuita y
vendrá el Obispo, hubo casamientos, bautismos, comuniones, confirmaciones y confesiones de gente que
hacía años no lo hacía. Gran gentío, muchos juegos, payadores y muchas carretas de todos lados, fue
una ceremonia exitosa.
En 1907, celebran en la Capilla, la primera misa por un hijo de San Antonio y nieto de Don
Guillermo: el Padre Fray Reginaldo Delgado, perteneciente al Convento de la Merced, fue el día 4 de
agosto y el 7 une en matrimonio a su hermana María Clara con Rafael Carillo. En el año 1908, el Padre
Maciel renuncia al curato de Villa María. El nuevo cura es el Padre Pablo Colabianchi, italiano, joven, que
venía de Río Cuarto, en la capilla no encuentra nada de su agrado y cambia de fecha las fiestas
patronales al mes de julio y un año se realizaron en agosto. Hubo fiestas muy lindas y concurridas...
En San Antonio, ya no había escuela y el Padre Colabianchi gestiona ante políticos de la época, el
proyecto de un colegio provincial que es aprobado de inmediato. El Cura ofrece al Consejo de Educación,
una de sus sacristías y la pieza parroquial para su funcionamiento y su primera maestra fue la Srta.
Concepción Delgado. Deja de llamarse Escuela Fiscal y por pedido se acepta el nombre de Fray Reginaldo
Delgado, que desde 1934 funciona en el actual edificio, en terreno donado por Hermenegildo Delgado.
Pasa mucho tiempo y se deteriora la capilla, habitantes de San Antonio, entre ellos Don Zacarías
Pedernera, Ramonda Pedro y Luis Delgado, toman la iniciativa de hacer una colecta para recaudar
fondos.
Por enfermedad el Padre Colabianchi fue reemplazado por el Padre Alfredo Ferrari, recto y
comisionado para arreglar todo lo que estuviera bajo su curato, continúan las misas mensuales costeadas
por el Apostolados de señoras. Ellas quieren dejar un recuerdo y donan la imagen de San José, que el
cura hace traer de Buenos Aires; se la bendice y se hace la debida procesión.
Por ausencia del Padre Ferrari, el curato de Villa María, nombra Cura Párroco al Padre Pedro
Gottardi pero pasa un año sin venir a San Antonio, creyendo que se trataba de un lugar donde
encontraría pocos, pobres y humildes feligreses. Cuando un último día de la fiesta llega a San Antonio se
encuentra con el caluroso saludo y respeto de la gran cantidad de gente que lo esperaba. Cuando se
constituye el Obispado en Villa María, el Padre Gottardi, pasa a ocupar una alta jerarquía en el mismo.
Algunas de las autoridades eclesiásticas que visitaron la Capilla fueron: Monseñor Dr. Fermín Lafitte,
Monseñor Dr. Filemón Castellano, y Monseñor Dr. Alberto Deane. Luego la Capilla de San Antonio, es
trasferida a la Iglesia San Roque de James Craik, siendo el Padre Samuel Luches su cura párroco y quien
animo la fiesta del centenario de la capilla en junio de 1967. Lo que fue un gran acontecimiento, Lo
sucedieron el Padre Cano, el Padre Sacco y alrededor de 1988 llego el Pbro. Pedro Luchese, luego el
Padre Julio Ferrari y el Padre Jorge Bardus. Por ese entonces las fiestas se celebraban las misas con curas
misioneros provenientes de Córdoba, como el Padre Eduardo Vázquez y el Padre Víctor Morra.
Ya en el año 2000, no se realizaron más las novenas, sino triduos, que empiezan el día 10 de
junio hasta el día 13. A partir de la llegada del Pbro. Javier Cucchietti las misas son celebradas por el
cura párroco. Crea con el grupo de mujeres que trabaja en la Capilla, el Consejo de Asuntos Económicos,
que trabajan para el mantenimiento de la capilla y el cementerio. En la actualidad el Cura Párroco que
visita la Capilla es el Pbro. Gustavo Gatto, proveniente de la Parroquia de James Craik.
La Capilla de San Antonio hoy, se encuentra cumpliendo más de 140 años y guardando entre sus
paredes, el paso del tiempo con sus progresos, las historias y hechos vividos alrededor, la gente que
paso y sigue pasando bajo la sombra de sus legendarios algarrobos, que siguen en pie, al igual que la
espiritualidad y la devoción de la comunidad a su Santo Patrono. Todo aquel que llega sin conocer, se
enamora de este lugar y puede sentir que en San Antonio, Dios está con nosotros.
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
14109/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comunidad
de San Antonio de Yucat, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 22 de junio de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14110/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración, el día 10 de junio del corriente año, del 60º
aniversario de la IPEM N° 180 Rafael Obligado de la localidad de Ticino.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 180 “Rafael Obligado” es escuela de nivel medio única en la localidad de Ticino,
funciona en edificio propio con 430 metros cubiertos. A ella asiste el 93 % de la población estudiantil de
la comunidad urbana y rural, el 7% restante estudia en la cercana localidad de Pasco o en Villa María.
La institución nace en el año 1974, cuando, a través de una resolución del gobierno de la provincia
fue creada la Escuela de Comercio de Ticino.
Durante los primeros meses la escuela funcionó en las instalaciones de la escuela primaria; pero al
ser ésta de doble jornada, se hacía dificultosa la continuidad de la misma, ya que había que iniciar las
clases después de las 18hs. Al año siguiente el presidente de la cooperadora Sr. Alejandro Corradini cede
una vivienda, donde funcionaba primer y segundo año, hacia el año 1976, a sólo dos años de su
creación, la Escuela de Comercio contaba con su propio edificio y una nueva directora, la profesora
Estela Zúffolo.
En el año 1980 la institución recibe el nombre de Escuela de Comercio "Rafael Obligado".
Hasta el año 1985 los alumnos egresaron con el título de Perito Mercantil, a partir de año 1986 la
institución cambia de modalidad son promocionados con el título de Bachiller Perito Mercantil.
En el año 1991, ocupa la dirección, por antigüedad, la docente Graciela Gottero quien se
desempeñó en este cargo hasta el 2003, año en el que se jubila junto con la secretaria que se
desempeñaba como tal desde los comienzos.
El año 1996 con la nueva Ley Federal de Educación la enseñanza media se dividió en dos ciclos:
Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización, se elige como especialidad Economía y Gestión de las
Organizaciones – Especialidad: Gestión Administrativa.
Las modificaciones y ampliaciones edilicias se dieron en los años 1996 y 1997, año en que la
escuela logra ingresar al Plan Social Educativo de la Nación, se inicia así el llamado "Programa de
mejoramiento de la infraestructura escolar". Además la escuela ingresó al beneficio de becas
estudiantiles que se otorgan de año en año a un reducido número de alumnos.
En el año 1998 se abre un curso para adultos, permitiendo a los mayores de dieciocho años
realizar el secundario, el mismo estaba bajo la dirección de Graciela Gottero y a cargo de la preceptoría
turno noche Liliana Pierigé, el mismo pasa a ser CENMA que actualmente depende del CENMA 96 de la
ciudad de Villa María.
Durante el ciclo lectivo 2004 se incorpora un anexo en la localidad de La Palestina que dista a 13
km, comenzando con primer año y va creciendo vegetativamente. El mismo está a cargo de un
coordinador, bajo la dirección de esta escuela.
Actualmente cursan la escuela doscientos tres alumnos y veintisiete docentes, el ciclo Básico se
conforma por cuatro divisiones: dos en primer año, una en segundo y una en tercero. El Ciclo Orientado
está constituido por una división en cada uno de los cursos. Debido al continuo crecimiento de la
matrícula y a la falta de aulas se plantea el Proyecto división de turnos, desde 2014 funcionamos Ciclo
Básico en turno mañana y Ciclo Orientado en turno tarde.
En el año 2007 debido al desdoblamiento de cursos fue necesario modificar la estructura edilicia
por lo que se subdividieron dos aulas amplias.
El ciclo lectivo 2013 dio egreso a la primera promoción con el título de Bachiller Orientado en
Economía y Administración.
La escuela es una organización abierta a la comunidad, que se relaciona constantemente con las
diferentes instituciones locales para el logro de sus objetivos, estableciendo trabajos conjuntos con la
Municipalidad, Cooperativa Eléctrica, Escuela Primaria, Jardín de Infantes, Club, Fundación.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14110/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del IPEM Nº 180 “Rafael
Obligado” de la localidad de Ticino, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 10 de junio
de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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14123/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de los “60 años del Hospital Regional Eva Perón” de
Santa Rosa de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El Hospital Regional “Eva Perón” de Santa Rosa de Calamuchita fue inaugurado en el año 1954.
Siendo su primer Director el Dr. David Bustos y el Ministro de Salud el Dr. Víctor Menso.
Desde su creación, ha transitado un largo camino cumpliendo con profesionalismo y calidez
humana, su importante y trascendente misión que es velar por la salud de todos los habitantes del
Valle de Calamuchita.
En estos sesenta años, fue perfeccionando su atención primaria de la salud, hasta convertirse en
una institución modelo que brinda asistencia con los profesionales más destacados de las distintas
disciplinas, como así también cuenta, con atención especializada durante las 24 horas, y además con una
flamante sala de Terapia Intensiva recientemente inaugurada.
Finalmente, su actual equipo médico está encabezado por el Director Dr. Mario Panero, que
conjuntamente con el personal de enfermería, administración, maestranza, etc. hacen de éste Hospital el
lugar elegido por el Señor, para dar alivio a las distintas enfermedades, dolencias, males físicos y del
alma.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14123/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos del 60º aniversario
de la creación del Hospital Regional “Eva Perón” de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14129/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Primer Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos de Porteña”, que se
desarrollará el domingo 1 de junio del cte. año en esa localidad del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 1° de Junio se desarrollará el Primer Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos
de Porteña donde vehículos de todas las épocas, desde las primeras horas del día, serán exhibidos en los
predios del Ferrocarril, luego se realizará una caravana por el casco céntrico y las principales arterias de
la localidad para volver nuevamente al lugar de exhibición donde podrán ser apreciados por los visitantes
que se acerquen a la explanada.
Junto a esta exhibición se establecerá una Feria de Artesanías que albergará los trabajos
realizados por el grupo de Artesanos, Manualistas, Coleccionistas y Artistas Plásticos de la mencionada
localidad del Departamento San Justo, para el deleite de todo el público que desee acercarse.
Este evento tiene por finalidad no sólo admirar y recordar los vehículos de antaño sino tratar de
unir la familia y los afectos a través de los relatos de anécdotas y vivencias de los adultos mayores
quienes, con seguridad, tendrán un lugar privilegiado en las charlas que se puedan suscitar al observar y
comentar cada uno de los automóviles que estarán presente.
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
14129/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos
de Porteña”, a desarrollarse el día 1 de junio de 2014 en la mencionada localidad del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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14133/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta de la Bagna Cauda”, organizada por la Cooperadora Juan
Bautista Alberdi del Centro Educativo Manuel Belgrano - Campo los Tres Árboles.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
La cooperadora Juan Bautista Alberdi - Los Tres Árboles, venía haciendo “La Fiesta del Matambre”
hace muchos años. En el año 1987 se decidió poner la luz a la escuela Manuel Belgrano, era muy
indispensable, pero los fondos que tenía la cooperadora no alcanzaban y un integrante de la cooperadora
Luis Carrera nos propuso hacer una Bagna Cauda, era en el mes de agosto.
Decidieron organizar dicho evento, hablaron con el cocinero Aldo Vega y, tenían que juntar varias
personas para que sirvieran en el evento y para abaratar la tarjeta pidieron a los vecinos gallinas
donadas.
Se hizo en un galpón prestado, esa noche se juntamos 80 personas y lo que se recaudo alcanzo
para pagar la deuda.
Desde entonces seguimos haciendo las dos fiestas “La del Matambre” y “La Bagna Cauda” y
después de varios años tuvieron que dejar de hacer La del Matambre por razones de costo y de calidad,
entonces seguimos con una sola fiesta de “La Bagna Cauda”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14133/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta de la Bagna Cauda”, organizada por la
Cooperadora “Juan Bautista Alberdi” del Centro Educativo “Manuel Belgrano” de Campo Los Tres Árboles,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14134/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada de Reflexión para Equipos Directivos”, que se realiza el 29
de mayo 2014 en la localidad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Esta Jornada de Reflexión es una actividad que amplía el análisis de los resultados de aprendizaje
y para ello, proponen pautas y sugerencias para el desarrollo, con directivos de las diferentes
instituciones de Nivel inicial y primaria.
El objetivo de la jornada es generar un espacio de que permita analizar entre pares la
cotidianeidad de las escuelas y propiciar la búsqueda de alternativas conjuntas para garantizar acciones
en el marco de los nuevos paradigmas.
Los temas a tratar en dicha jornada son:
 Encuadre legal
 Escuela y comunidad. Posicionamiento de las escuelas ante los nuevos paradigmas. (Justicia
social-Justicia curricular)
 Rol, funciones de los actores institucionales
 Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14134/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Reflexión para Equipos
Directivos” que, destinada a docentes de los niveles inicial y primario, se desarrollará el día 29 de mayo
de 2014 en la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14135/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la disertación del Lic. Claudio Fanitini “Argentina, Sociedad Dividida”,
a llevarse a cabo el 28 de mayo del corriente año en la localidad de Arroyito (Dpto. San Justo), en el
marco del inicio del Ciclo Cultural Anual de la UTN Extensión Áulica Arroyito.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
En el marco del inicio del Ciclo Cultural Anual de la UTN Extensión Áulica Arroyito, el 28 de Mayo
del corriente año, a las 21 hs, se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria
Vélez Sarsfield, una disertación del reconocido Lic. Claudio Fantini.
El título de la disertación será: “Argentina, sociedad dividida”.
La entrada será libre y gratuita. No obstante ello, se recibirán donaciones para "Corazón de Trapo
- Asociación de ayuda a los animales".
Por todo lo expuesto, con el objetivo de apoyar todos los eventos que promuevan la cultura, la
información y el diálogo, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14135/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la disertación que, en el marco del inicio del Ciclo Cultural Anual de
la UTN Extensión Áulica Arroyito, brindará sobre la temática “Argentina, Sociedad Dividida” el Lic.
Claudio Fantini el día 28 de mayo de 2014 en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14136/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la conmemoración del “Día Nacional de la Donación de Órganos”, que
se celebra el próximo día 30 de mayo, por Decreto 1079/97 del Poder Ejecutivo Nacional.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Norberto Podversich, Leg.
Marcos Sestopal, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El Día Nacional de la Donación de Órganos se celebra el día 30 de mayo, la cual fue impulsada
por el INCUCAI. Esta fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el hijo de la primera mujer que recibió
un trasplante hepático en un hospital público, y que representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de haber recibido un trasplante.
La concreción del trasplante es posible gracias a la participación de la sociedad representada en el
acto de donar, a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los organismos provinciales de
procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino. La donación de órganos permite no sólo salvar
seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin, los
pacientes trasplantados y en lista de espera organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en
pos de una comunidad donante.
Las estadísticas del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante) indican que en el año 2013 el sistema sanitario argentino generó 1.011 procesos realizados
con donantes fallecidos los que posibilitaron que 2.234 pacientes recibieran un trasplante; 1.323
recibieron un trasplante de órganos mientras que 911 recibieron un trasplante de córneas.
El 79% de los donantes de órganos provino de establecimientos hospitalarios de dependencia
pública.
Se trasplantaron en 2013 1.837 órganos, (1.409 provenientes de donante fallecido y 428 de
donante vivo) y 911 córneas.
Se registró una tasa de trasplante de órganos de 43,53 por millón de habitantes, incluyendo
donantes fallecidos y donante vivo.
Datos consolidados al 17/01/2014 - Fuente SINTRA - CRESI8.
Esta fecha nos da la posibilidad de reflexionar sobre la oportunidad de darle vida a una persona
mediante un trasplante.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Norberto Podversich, Leg.
Marcos Sestopal, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Carlos Roffé.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
14186/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse, el 30 de mayo de 2014, el Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Desde 1998, el 30 de Mayo se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Donación de Órganos.
La fecha ha sido instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de Argentina. Dante Obaya, nació el 30 de mayo de 1997 en el Hospital
Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, su madre María Alejandra Obaya había recibo un Trasplante
hepático en el año 1.995, este hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber
recibido un trasplante, ya que la donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su
calidad de vida, sino también dar continuidad al ciclo vital.
Esta fecha representa una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de dar vida y
reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos de Argentina.
Con este fin, los pacientes trasplantados y en lista de espera organizan actividades en toda la
Argentina para trasmitir el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante, es por ello que en esta
semana en distintas provincias se llevan a cabo actividades que tienen como objetivo principal fortalecer
el compromiso del sistema de salud -de sus profesionales, técnicos y trabajadores- con el proceso de
donación y trasplante.
En este sentido el 30 de mayo de este año , la Fundación para la Ablación y Trasplante (FUNDAYT)
delegación Villa María, realizara una caminata por la Ciudad de Villa María con Alumnos de 5° y 6° de los
Colegios José Ingenieros, José Bianco, Gral. San Martín, Bernardino Rivadavia, Instituto del Rosario y
CENMA de la localidad de Etruria. También se realizaran tareas recreativas para concientizar a la
población sobre la importancia de la Donación de Órganos y Tejidos.
En lo que va del año se realizaron 449 trasplantes de órganos y 330 trasplantes de
tejidos. Gracias a 181 donantes de órganos y a 140 donantes de tejidos, en el país se posibilitó que 779
pacientes en lista de espera fueran trasplantados. Del total de trasplantes, 275 fueron renales, 99
hepáticos, 27 cardíacos, 26 renopancreáticos, 17 pulmonares, 2 hepatointestinales, 1 intestinal, 1
hepatorrenal, 1 cardiopulmonar y al menos 330 de córneas, según los registros del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
14136 Y 14186/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Donación de Órganos
y Tejidos”, que se celebra cada 30 de mayo según fuera establecido por Decreto Nº 1079/97 del Poder
Ejecutivo Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14137/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su repudio y profunda preocupación por los hechos de violencia injustificables que
sufriera el plantel del Club Atlético Talleres, el viernes 23 de mayo pasado, al terminar la práctica de
fútbol a puertas cerradas del plantel en la Boutique de Barrio Jardín; y bregar por el pronto
esclarecimiento de tan aberrantes hechos.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestro más enérgico repudio a los graves hechos de violencia
perpetrados por barrabravas, contra el cuerpo técnico y plantel del Club Atlético Talleres, el viernes 23 de
mayo próximo pasado, al terminar la práctica de futbol a puertas cerradas del plantel en la Boutique de
Barrio; al mismo tiempo que bregamos por el pronto esclarecimiento de tan aberrantes hechos.
El viernes 23 de mayo alrededor de las 12.15 hs., Darío Cáceres, líder de la barra “La Fiel” y de la
Fundación que lleva ese nombre, acompañado por otro barra ingresaron al campo de juego de la
Boutique, sin que la seguridad se lo impidiera y “apretaron” a los jugadores y al cuerpo técnico.
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Cáceres y su acompañante increparon al plantel por el descenso, profirieron insultos y amenazas a
algunos de ellos, e incluso el jugador José Shaffer habría recibido un frentazo, que le dejó un corte en la
nariz, causado por la visera de la gorra del agresor. El apriete no duró más de cinco minutos, y así como
entraron a la cancha, sin obstáculos se retiraron en auto de alta gama conducido por una tercera
persona.
Cabe recordar, que el pasado 18 de abril, un grupo de La Fiel “visitó” al plantel en el predio
Nuccetelli, un par de días antes Cáceres había recuperado la libertad, tras casi cinco meses de estar
detenido en el marco de la causa por el crimen del joven Jonathan Villegas cometido en noviembre del
año pasado, en el balneario El Diquecito.
Queremos destacar, que la gravedad de los hechos no debe quedar relativizada por ser éstos
reiterados y hasta casi cotidianos de la crónica deportiva. Incidentes previos, durante o luego de
concluidos los partidos de futbol, que incluyen pedradas, heridos por balas de goma, hinchas furiosos
trepando alambrados, golpeando, amenazando e incluso matando lamentablemente se repiten semana
tras semana.
Los barras existen porque tienen vínculos con algunos políticos, gremialistas, policías, dirigentes
de los clubes, futbolistas y hasta con miembros de la Justicia; estas prácticas por todos conocidas, no
pueden ser por ello naturalizadas.
El problema de la violencia en el fútbol es muy complejo y no se focaliza únicamente en los
barrabravas, ni en lo que pasa en los estadios solamente. Al negocio del fútbol se han sumado una
cantidad de factores externos que potenciaron la violencia y al mismo tiempo existe falta de control. En
tal sentido el Dr. Mariano Bergés - ex juez y miembro de la Asociación Civil Salvemos al Fútbol-, asegura
que ahí radica el punto clave para combatir al flagelo.
Sabemos que ante todo, el fenómeno de la violencia en el fútbol es un problema social, la
pobreza, la exclusión y la desigualdad han destruido el entramado social generando condiciones inéditas
para la proliferación de corrupción y delitos.
A días de disputarse el Mundial de fútbol de Brasil, más que nunca debemos recordar que el fútbol
existe para promover los valores de honestidad, coraje, fraternidad, tolerancia y paz en una sociedad.
En síntesis, el fútbol -como deporte- es un derecho humano básico al que todos debemos acceder,
que cumple un rol social educativo en la formación integral del hombre, que es garante de la salud física
y moral de nuestro pueblo, que hace a la recreación y esparcimiento, y que además es un factor que
contribuye a la cohesión nacional.
Creemos firmemente en las instituciones democráticas y en coordinar esfuerzos entre las distintas
entidades, organismos y reparticiones para participar en la resolución de este flagelo; en particular
deseamos que el hecho concreto que por la presente repudiamos, no quede impune.
Por todo esto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14137/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y profunda preocupación por los hechos de violencia injustificables que sufriera, el
pasado 23 de mayo, el plantel del Club Atlético Talleres al terminar la práctica de fútbol a puertas
cerradas en la el estadio de Barrio Jardín, bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14141/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Acto Conmemorativo del 32º aniversario de la Batalla de Pradera del
Ganso, librada entre el 27 y 29 de mayo de 1982, con motivo de la Guerra de las Malvinas, que se
desarrollará en la localidad de Alcira, el sábado 31 del corriente.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El sábado próximo 31 del corriente se realizará un acto recordando la batalla de Pradera del
Ganso, ocurrido hace exactamente 32 años en la Guerra de las Malvinas.
La batalla Pradera del Ganso fue la primera batalla terrestre que libraron ambos contendientes
luego de que las fuerzas británicas desembarcadas, consolidaran su cabecera de de playa en San Carlos
(Isla Soledad).
A diferencia de los británicos los soldados de Argentina eran en su mayoría reclutas con un
máximo de un año de instrucción,
también con dos meses en algunos casos. La Compañía C del
regimiento 25 llevaba en el lugar un mes y medio, pero el regimiento 12 había llegado un mes atrás y
todavía no estaba completo, pues una Compañía había quedado en cercanías de Puerto Argentino como
reserva.
En la Batalla de Ganso las tropas Argentinas sufrieron 50 muertos y alrededor de 150 heridos. Los
británicos sufrieron 16 muertos y 66 heridos.
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Después de la batalla los británicos atendieron a los heridos de ambos países, llevando los
británicos a Bahía Ajax en la zona de San Carlos y los argentinos al campo de detención que se había
instalado en San Carlos a excepción de los oficiales de mayor graduación que fueron embarcados en el
buque (Nordland) y llevados a Montevideo para ser devueltos a Argentina.
El triunfo británico de Prado del Ganso significó un duro golpe a la moral de los argentinos, tanto
en las Islas como en la Argentina Continental y provocó el efecto contrario a los británicos.
La toma del istmo de Darwin significó en términos estratégicos, las guarniciones argentinas en la
isla Gran Malvina, quedaran aisladas hasta el final de la guerra, pues Goose Green servía como puesto
intermedio como puesto intermedio de comunicaciones con Puerto Argentino.
Los británicos tenían su retaguardia y flancos cubiertos para avanzar en profundidad a Puerto
Argentino, lo cual hicieron al punto que el 30 de mayo el batallón 42 de Marines y otras fuerzas de
apoyo tomaban el monte Kent, frente a las primeras líneas argentinas en la capital. Por parte en
argentina se evidenció la falta de una estrategia dinámica que pudiera disputar terreno al enemigo.
El teniente (post mortem Teniente Primero y Cruz al Heroico Valor en Combate) Roberto Néstor
Estévez, (Posadas, 24 de febrero de 1957- Pradera del Ganso 1982), fue un oficial del Ejército Argentino,
fallecido a los 25 años, en la batalla Pradera del Ganso) durante la Guerra de Malvinas.
Desde su muerte durante la guerra, la figura de Estévez es una de las más importantes influencias
en el Ejército Argentino, catalogado como un ejemplo de liderazgo, valor y coraje, y referente de lo que
debe ser un “buen soldado”.
Durante la batalla de Pradera del Ganso, donde la disparidad de fuerzas era abrumadora a favor de los
británicos, Estévez libró combate contra la sección A del 2do. Batallón de Paracaidistas Británicos, el cual tenía
unos ciento cincuenta efectivos muy bien armados y con apoyo naval. En el combate, que desde las cinco de la
mañana se prolongó hasta casi las diez, la Sección de Estévez efectuó tres repliegues y sucesivos
contraataques.
Durante el combate, Estévez recorría las posiciones, gritando órdenes, bajo el fuego británico. Al
salir de un pozo recibió dos balazos, uno en el brazo y otro en la pierna izquierda. Tambaleándose, llego
al pozo contiguo. Estévez, quien sin preocuparse de sus propias heridas le preguntó a un soldado
conscripto herido y ensangrentado llamado Sergio Daniel Rodríguez, si se encontraba en buen estado,
tomó un fusil FAL y comenzó a disparar, luego por radio estuvo dando nuevas órdenes. Eran cinco
soldados en el pozo en ese momento.
Estévez, nuevamente sin importarle sus heridas, tomó el casco de un soldado argentino muerto y
se lo colocó en la cabeza al soldado Rodríguez para protegerlo. En ese momento recibió un nuevo balazo
en el pómulo derecho y aunque se trató de auxiliarlo, tras decir unas palabras que no pudieran ser
entendidas, falleció.
Posteriormente, debido a que Estévez estaba cargado de granadas, su cuerpo fue sacado fuera del
pozo. Su cadáver recibió numerosos balazos más, motivo por el cual quedó casi irreconocible.
Su tumba, al igual que de la de varios soldados argentinos, se encuentra ubicada en el cementerio
de Darwin en la Islas Malvinas.
En forma póstuma fue ascendido al militar de Teniente Primero, y recibió la Cruz al Heroico Valor
en Combate, la máxima condecoración militar de la República Argentina.
Valla esta condecoración en memoria de todos los combatientes fallecidos en la Guerra de
Malvinas y para todos los ex combatientes que volvieron al continente no pudiendo tener una vida
normal, por las secuelas que le dejó la guerra.
Por todo lo expuesto se eleva el siguiente proyecto de Declaración, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14141/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, el día 31 de mayo de 2014 en la localidad de Alcira
Gigena, del acto conmemorativo por el 32º aniversario de la Batalla de Pradera del Ganso, librada
del 27 al 29 de mayo de 1982 en la Guerra de las Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14142/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Segundo Encuentro Regional de Asociaciones Piemontesas”, que se
desarrollará en Freyre, el próximo sábado 7 de junio del corriente año.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El “Segundo Encuentro Regional de Asociaciones Piemontesas”, es organizado por la Asociación
Familia Piemontesa de Freyre y promovido por la FAPA (Federación de Asociaciones Piemontesas de la
República Argentina).
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El objetivo principal que persigue dicho evento, es estrechar vínculos entre las Asociaciones y
generar un documento base de ideas y proyectos para la reactivación de estas instituciones en cada
comunidad.
Son diversas las actividades que componen el cronograma del encuentro a realizarse en la
Localidad de Freyre, entre las cuales cabe destacar disertaciones de especialistas, talleres y trabajos
grupales. Como así también, la realización del documento con ideas y proyectos surgidos a partir de las
actividades emprendidas.
Las Asociaciones Piemontesas son instituciones representantes de la historia de muchas familias
de la zona, motivo por el cual forman parte del marco cultural de la región. Teniendo en cuenta la
importante cantidad de actores sociales involucrados en las instituciones intervinientes – como así
también, el gran porcentaje de la región que es representado por las mismas - es digna de destacar la
magnitud del presente encuentro.
Es por todo lo expuesto, y con la finalidad de que se declare de interés legislativo el evento
descripto, que se solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14142/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro Regional de Asociaciones
Piemontesas” que, organizado por la Asociación Familia Piemontesa de Freyre, se desarrollará el día 7
de junio de 2014 en la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14143/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración el pasado 15 de mayo, el Día del Trabajador Sanitario,
trabajadores cordobeses nucleados en el Sindicato Obras Córdoba.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su beneplácito ante el festejo del
día del trabajador sanitario nucleados en el Sindicato Obras Córdoba.
La fecha en la que se conmemora se debe, a que un 15 de mayo de 1874, se colocó la piedra
fundacional de la Planta de Purificación de Recoleta considerándose dicha fecha como la inauguración de
los servicios de Salubridad. Posteriormente, se instituyó el 15 de mayo como el día del "Trabajador de
Obras Sanitarias”.
La celebración de este día se inició en 1947, mediante un decreto firmado durante el primer
gobierno de Juan Domingo Perón, reconociéndose así la importancia de la tarea que realizan hombres y
mujeres para hacer posible la provisión de un servicio tan esencial para la vida como es el agua.
En 1958 al tomar vigencia el primer Escalafón Único, Funcional y Móvil, se fijó la fecha citada
como Día de Obras Sanitarias y del Trabajador Sanitario, estableciéndose como jornada no laborable
para los trabajadores sanitaristas del país.
Sin duda alguna, el acceso a los servicios sanitarios aumenta la calidad de vida de los
habitantes de las ciudades y dignifica a quienes los reciben y a quienes trabajan diariamente en su
prestación.
Expresamos nuestro reconocimiento a todos los trabajadores que tienen a su cargo la provisión
de agua potable para el resto de los ciudadanos de nuestra provincia
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14143/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 15 de mayo de 2014, del “Día del
Trabajador Sanitario”, personal nucleado en el Sindicato de Obras Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14144/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, que se celebra todos
los años de acuerdo a la Resolución 57/129 emanada de las Naciones Unidas, todos los 29 de Mayo.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó por resolución 57/129, el día 29 de mayo
como “Día Internacional del Personal de Paz de Las Naciones Unidas”, para rendirle homenaje a todos los
hombres y mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento
de la Paz; por su alto grado de profesionalidad, dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes
perdieron la vida en aras de la Paz del Mundo.
El 11 de diciembre de 2002, la Asamblea General de Las Naciones Unidas decide designar que el
día 29 de mayo de cada año se celebre como Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas.
Las pérdidas que han sufrido, el personal de Paz de las Naciones Unidas, en estos años de labor
incondicional por la Paz del Mundo, son un recordatorio aleccionador de los riesgos que entraña su
importante labor en pro de la Paz.
El 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, se les rinde
homenaje a los integrantes del personal militar, policial y civil que prestan servicios en todo el mundo
bajo la bandera azul y se recuerda a quienes han dado su vida por la Paz.
“Debemos de destacar el orgullo que se siente por ellos, porque marcan la diferencia,
construyeron caminos y puentes, distribuyeron alimentos y se ganaron la confianza de las comunidades,
con la bandera de la ONU desplegada, llevando la esperanza de un nuevo día”.
El 29 de mayo, “Día del Personal de Paz de Naciones Unidas”, las Naciones Unidas agradecen a los
países que aportan contingentes y personal militar, policial y civil a sus operaciones y honran a las
personas que sirven a la misma, con tanta distinción y dedicación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14144/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas”, que se celebra cada 29 de mayo según fuera instituido por Resolución 57/129
de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14145/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente” el próximo 5 de junio,
según Resolución 2994 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la intención de la Asamblea de las Naciones Unidas de crear conciencia sobre la
protección del Medio Ambiente, el 15 de diciembre de 1972 mediante la Resolución 2994 (XXVII), se
instituye el “Día Mundial del Medio Ambiente”. En dicha fecha, se desarrollaba la Conferencia de
Estocolmo donde se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y desde
el 5 de junio de 1973 se comienza a conmemorar este día.
El propósito de esta fecha, es el "desarrollo sostenible", es decir el proceso que implica generar el
mayor desarrollo de los pueblos reduciendo al mínimo el daño a la naturaleza, asegurando un ambiente
sano para la vida de las generaciones presentes y futuras.
El medio ambiente es un sistema compuesto por seres bióticos y abióticos interrelacionados e
interdependientes. Esta biodiversidad, es el entorno que determina la forma de vida de los seres
humanos, en su sentido biológico, cultural y social.
El ser humano es naturaleza, es parte viva y activa de ella. Es su medio de vida y sustento. Los
daños que sufre la naturaleza, muchas veces por su intermedio, también repercuten en su salud.
Entre las problemáticas actuales, debemos considerar como prioridad para contrarrestar el daño
ambiental, desarrollar acciones y políticas que disminuyan la contaminación, la deforestación, la extinción
de especies animales y vegetales, el cambio climático.
En definitiva, se considera fundamental promover la participación activa de la comunidad
propiciando un mayor compromiso y articulación entre actores locales, nacionales e internacionales, en
pos de un desarrollo sustentable y equitativo.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14187/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse, el 5 de junio de 2014, el Día Mundial del
Medio Ambiente.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El día 5 de Junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, fue establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 con motivo de la apertura de la Conferencia de
Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano y como un modo de estimular una reflexión sobre alguno de
los problemas más graves que afectan a nuestro entorno.
El lema para el Día Mundial del Ambiente 2013 ES “Piensa. Aliméntate. Ahorra”. Según la
Organización de las Naciones Unidas (FAO), cada día una de cada siete personas del planeta se va
hambrienta a la cama y más de siete millones de niños de 5 años mueren de hambre cada año, mientras
se desperdician 1300 millones de toneladas de comida. Lo curioso es que hemos desarrollado cierta
indiferencia o aceptabilidad ante hechos como los citados que, solos, ya resultan éticamente
inaceptables, pero mucho peor aún si el hambre convive con la dilapidación, con el derroche. Una
realidad que se verá agravada, sin duda por los implacables efectos del cambio climático. Siendo una de
las herramientas impulsar la sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo. A lo largo
de los años, esta celebración que fuera establecida el 15 de diciembre de 1972, ha crecido hasta
convertirse en una plataforma global en la que participan personas de más de 100 países. Además, es Tu
Día , el día en el que puedes actuar por el medio ambiente, de tal forma, que la suma de todas las
acciones individuales generen un gran impacto positivo en el planeta. El eslogan elegido para reflejar
este tema en el año 2014 ha sido “Alza tu voz, no el nivel del mar”, es el momento para darse cuenta de
que el cuidado de la Tierra es responsabilidad de todos y de convertirnos en agentes de cambios. Cada
acción cuenta y es oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y, algunas veces;
establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
planificación económica.
En este año 2014 trataran de dar a conocer los desafíos comunes a los que nos enfrentaremos y
la necesidad de estar unidos para lograr un objetivo común: una vida sostenible y prospera para todos
los habitantes del planeta. La solidaridad con los demás, sobre todo, con los ciudadanos de las pequeñas
islas. Así organizaran campañas de limpieza, iniciativas para reducir desechos alimenticios, animarse a
plantar un árbol, campañas de reciclaje. Cada acción del ser humano suma.
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 COMPATIBILIZADOS
14145 Y 14187/L/14 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, que se
celebra cada 5 de junio según fuera instituido por Resolución Nº 2994 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14146/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial Sin Tabaco”, el próximo 31 de mayo.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El “Día Mundial Sin Tabaco”, es una iniciativa de la Asamblea Mundial de la Salud que en 1987 lo
instituye con el propósito de concientizar sobre el tabaquismo, sus efectos letales, los riesgos para la
salud y el medio ambiente. Por ello, se propone en el transcurso de ese día evitar todas las formas de
consumo de tabaco en todos los países del mundo.
El tabaquismo es la segunda causa de muerte en el mundo, después de la hipertensión. Sí bien,
sus efectos podrían ser prevenibles, la adicción que provoca genera aproximadamente seis millones de
decesos anuales.
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Es un factor de riesgo de varias enfermedades crónicas, como las pulmonares, cardiovasculares y
el cáncer. Sus efectos nocivos afectan, no sólo al fumador, sino a quienes lo rodean, convirtiéndolos en
fumadores pasivos.
Argentina es el tercer país que más consume en Latinoamérica. El 33,4 % de la población de 18 a
64 años de edad es fumadora, es decir, aproximadamente 8.000.000 de personas.
Por este motivo, anualmente fallecen aproximadamente unas 40.000 personas por causas
vinculadas con el tabaco, de las cuales, 6.000 son fumadores pasivos. Esto representa el 35% de las
muertes de personas mayores de treinta y cinco años.
En la Provincia de Córdoba, desde 1 de junio de 2006 comenzó a regir la Ley Nº 9.113, por la que se
crea el "Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”. Sus objetivos principales,
se sustentan en la toma de conciencia sobre los riesgos que implica el consumo del tabaco, promoviendo
estilos de vida y conductas saludables.
Conmemorar este día, implica tomar conciencia de las consecuencias graves a la salud y al
medioambiente, que genera el consumo de tabaco. Además, promover las políticas públicas necesarias y
mecanismos de concientización para afrontar esta problemática.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14146/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial Sin Tabaco”, que se celebra
cada 31 de mayo según fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14147/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos del 67º aniversario del IPET 249
“Nicolás Copérnico” de la ciudad de Córdoba, el próximo 4 de junio a las 9.00 horas en dicho
establecimiento.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El IPET Nº 249 “Nicolás Copérnico” de la ciudad de Córdoba, nació ante la necesidad de un sector
poblacional sin acceso a una educación con proyección de futuro laboral.
Los maestros Eufrasio Garuti y Carlos Peralta, ambos colegas en la Escuela Nacional Nº 307 de
Villa Revol, comenzaron a emprender la tarea de crear una Escuela Técnica en Córdoba con
características particulares y adecuadas al desarrollo productivo de la provincia.
Con la intervención de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, dependiente
de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, en 1947 se concreta el anhelo del General Juan
Domingo Perón de crear la primera escuela fábrica en la provincia, destinada fundamentalmente a los
hijos de los obreros que no podían acceder a estudios secundarios y terciarios.
Así nace la “Escuela de Aprendizaje Aerotécnico de la Nación Nº 2” que funcionó en el edificio de
la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera, cuyo director cedió en préstamo un galpón y las aulas para el
desarrollo de las clases.
Mientras tanto, el crecimiento de la población escolar exigía un edificio más amplio y funcional.
Así, al comenzar el período lectivo en 1969, se inaugura el edificio propio ubicado en calle Mariano
Moreno 551 del barrio Observatorio y en el cual continúa funcionando.
Con la creación del CONET la escuela pasa a depender de este Consejo y a partir de 1972, por
Resolución Nº 1027, recibe el nombre de “Nicolás Copérnico”.
El equipamiento de los talleres sumado a la especialización de sus maestros ha logrado satisfacer
las expectativas de la comunidad en las especialidades de Mecánica, Automotores y Electricidad.
A partir del año 2009 comenzó un nuevo plan de estudios de siete años con las especialidades de:
Técnico en Automotores; Técnico Mecánico; Técnico Electrónico; Técnico en Informática Profesional.
Desde hace 67 años el actual IPET 249 “Nicolás Copérnico” responde a las necesidades no sólo de
la población sino del desarrollo productivo de la Provincia, al formar jóvenes profesionales con
capacidades y aptitudes técnicas y humanísticas para desempeñarse en los diversos ámbitos estratégicos
de su competencia.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14147/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos del 67º aniversario
del IPET 249 “Nicolás Copérnico” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 4 de junio de 2014
en el mencionado establecimiento educativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14148/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial la visita a esta ciudad del Doctor Abel Albino, Presidente de la
Fundación CONIN para encabezar el viernes 30 de mayo a las 18 y 30 hs. la Conferencia “Desnutrición, el
mal oculto” en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323).
Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
Abel Albino es un médico pediatra argentino, graduado en Tucumán y especializado en pediatría
en Chile.
Su objetivo esencial fue el estudio de la debilidad mental del desnutrido, por lo que decidió
trabajar para lograr soluciones. Así fue como, asesorado por su ex profesor chileno Fernando Monckeberg
Barros, crea en 1993 en Algarrobal, Mendoza, la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición
Infantil) de la que es su presidente y cuyo lema es “Nadie puede ser feliz entre desdichados”.
Allí se capacita a profesionales e instituciones abocadas a la lucha contra la desnutrición, se
desarrollan programas de prevención, se ocupan de la parte médica de los niños, como así también de su
alimentación, atención psicológica familiar, tiene talleres de lectoescritura y de oficios para padres,
escuela de capacitación agraria, programa de estimulación de lactancia materna, etc.
La red CONIN, permite atención sanitaria en varias ciudades de Argentina y en otros países.
La Fundación tiene 56 profesionales distribuidos en 2 centros asistenciales mendocinos.
El Dr. Albino puntualiza la importancia de contar con políticas concretas y a largo plazo para
afrontar el problema de la desnutrición: asegura que atendiendo cinco necesidades se puede erradicar la
pobreza: nutrición durante el primer año de vida en forma prioritaria, educación, agua corriente, cloacas
y luz eléctrica.
Por último, enunciando su pensamiento “si no mejoramos el tema de la pobreza, no tenemos
inserción. La principal riqueza de un país es su capital humano y si ese capital humano está dañado, el
país no tiene futuro” es que solicito a los señores legisladores presten apoyo a la presente Declaración.
Leg. Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14148/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la visita a la ciudad de Córdoba del Sr. Presidente de la Fundación
CONIN, Doctor Abel Albino, quien dictará el día 30 de mayo de 2014 la conferencia “Desnutrición, el
mal oculto” en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14149/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito para el Club 9 de Julio Olímpico de Freyre, por la obtención del Abierto
“Sabalito 2014” de Voley. El mismo se disputó el sábado 24 y domingo 25 de mayo en la localidad de San
Carlos Centro, Provincia de Santa Fe.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
9 de Julio se coronó campeón el pasado fin de semana en el Abierto “Sabalito 2014” jugado en la
localidad de San Carlos Centro, doblegando al local en la final. El Tala de la ciudad de San Francisco
finalizó en la cuarta posición.
Con la presencia de 160 equipos, 9 de Julio de Freyre se quedó el fin de semana con un nuevo
Abierto Nacional. se coronaron campeonas del clásico certamen “Sabalito 2014” de manera invicta y
cediendo un solo set. Le ganaron al local Central San Carlos en la final por 2 a 0.
El plantel campeón estuvo compuesto por: Álvarez Florencia – Corzo Meliza – Vagliente Rocío –
Peralta Lourdes – Trossero Julieta – Pairone Lucía – Godino Valentina – Asteggiano Lara – Bocca María
Emilia – Trossero Valentina D.T. Baldo Pablo – AT Asteggiano Yanina.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.

1607

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 28-V-2014
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14149/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a las integrantes y cuerpo técnico del equipo de voleibol del
Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre, por la obtención del Abierto “Sabalito 2014”,
disputado los días 24 y 25 de mayo en la localidad de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14150/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la gimnasta sanfrancisqueña Daiana Nanzer, quien obtuvo la Medalla
de Oro en Individual Femenino Adulto en el Internacional Open Competition Aerobic Gymnastics, llevado
a cabo del 14 al 19 de mayo en Ponta Delgada, Portugal.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Del 14 al 19 de mayo se desarrolló en la ciudad de Ponta Delgada en Portugal el International
Open Competition Aerobic Gymnastics. La sanfrancisqueña Daiana Nanzer volvió a realizar una gran
actuación al ganar la medalla de oro en Individual Femenino Adulto.
En el Teatro Micaelense en la ciudad de Ponta Delgada, que es la capital de Azores en Portugal
tuvo lugar del 14 al 19 del corriente mes una nueva edición del International Open Competition Aerobic
Gymnastics.
De este importante campeonato internacional participaron gimnastas de varios países como lo
fueron además del anfitrión, Argentina, Austria, Alemania, China, España, Japón, México, Rumania, Rusia
y Sudáfrica.
San Francisco estuvo representado nuevamente por Daiana Nanzer que volvió a brillar en el
exterior. En esta oportunidad fue en Europa, donde consiguió la medalla de Oro en la categoría Individual
Femenino Adulto.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14150/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la gimnasta sanfrancisqueña Daiana Nanzer, por la obtención
de la “Medalla de Oro” en la categoría Individual Femenino Adulto en el Internacional Open Competition
Aerobic Gymnastics, desarrollado del 14 al 19 de mayo de 2014 en Ponta Delgada, Portugal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14153/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Congreso de Seguros – Córdoba 2014, organizado por el Colegio de Abogados de
Córdoba, a realizarse los día 28,29 y 30 de mayo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el marco de la misión de capacitación que tiene el Colegio de Abogados de Córdoba, se
presenta este espacio, en el que prestigiosos profesionales de todo el país, debatirán aspectos centrales
en materia de Seguros.
El Congreso se realizará en las instalaciones del Hotel Portal del Lago de Villa Carlos Paz. La
experiencia y profesionalidad con que esta institución realiza todas sus actividades académicas, certifican
el nivel de este nuevo encuentro.
Se ha previsto dividirlo en 4 comisiones de trabajo, en las que se tratarán los siguientes temas: El
Contrato de Seguros; Seguro de Responsabilidad Civil; Control del Estado en la Actividad Aseguradora y
Riesgos del Trabajo.
Por otra parte está programado, para el día 30 de mayo, una Conferencia Magistral a cargo del
Dr. Rubén Stiglitz sobre “El Contrato de Seguro – Los Nuevos Desafíos”.
“La esencia de este Congreso es el análisis y la discusión de las ponencias que presenten los
participantes…”, por ello resulta oportuno adherir a este evento, en el que el pluralismo y la diversidad de
opiniones pondrán en escena la valoración de un tema de mucha actualidad.
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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
14153/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso de Seguros - Córdoba 2014” que,
organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrolla del 28 al 30 de mayo en la ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14154/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “75º aniversario del Club Atlético Estudiantes
de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, a llevarse a cabo el día 19 de junio del 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Estudiantes de Hernando cumple un trascendente rol social y deportivo en la
ciudad.
Ubicada en el Barrio Belgrano, fue fundada en el año 1939, a partir del esfuerzo, el sacrificio y el
compromiso social de su dirigencia con la finalidad de fomentar valores sociales y personales que se
manifiestan en la práctica de todos los deportes saludables.
El Club cuenta con tres disciplinas: futbol mayor, infantil y patín artístico.
El futbol mayor tiene equipos de Primera División y División Reserva, que participan en el Torneo
Divisional "A" de la Liga Riotercerense de Futbol; el fútbol infantil reúne a mas de 200 niños en sus
distintas clases y categorías, que asisten a esta actividad futbolística recreativa y de formación, y
participan en la competencia organizada por la Liga Riotercerense de Fútbol; y el patín artístico reúne a
niñas que asisten a esta actividad y participan en diversas competencias a nivel provincial y nacional.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14154/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Club Atlético
Estudiantes de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de junio
de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14159/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la sede de la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján en la
ciudad de Río Tercero, el próximo 30 de mayo.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Nuestra Señora de Lujan nació a partir de una realidad emergente que tiene
nuestro país con el flagelo de las drogas en especial con la asistencia y re inserción de personas droga
dependientes. Su fundador Sr. Cesar Tapia, arribó a la ciudad de Rió Tercero habiendo recibido formación
durante un par de años en la vida religiosa con el propósito de descubrir el llamado vocacional descubrió
que su camino es formar una familia y entregar su vida a una vocación de servicio en bien de jóvenes
que sufren algún tipo de adicción a drogas legales e ilegales. Así es que comenzó una nueva etapa en su
vida en el año 2008 en una primera instancia comienza acompañando a padres y realizando
intervenciones a quienes lo necesitaban en comunidades terapéuticas en otras provincias. Al poco tiempo
alquiló dos cabañas y pronto se generó un trabajo de contención más próximo durante los fines de
semana… El trabajo avanzó y se conformó un equipo interdisciplinario formado por profesionales
psicólogos, nutricionistas y acompañantes terapéuticos en el que luego se suman tratamientos de forma
continua alojando jóvenes en la modalidad de internación, creando espacios recreativos, formativos y
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terapéuticos.
Toda esta labor fue siempre sostenida por la autogestión del fundador y de padres de los mismos
jóvenes que fueron haciendo aportes que ayudaran a la causa.
El sueño siempre fue tener la casa propia y hasta que un día apareció la propuesta de un club que
sumándose a esta lucha ofrecieron un sector de su terreno para concretar ahí nuestro gran sueño y así
después de un año y ocho meses de trabajo arduo se concretó una obra de 450 metros cubiertos que
cuenta con un salón de usos múltiples, cocina, baños para visitas, un ala compuesta de cinco dormitorios
y baños internos, lavadero, una enfermería más un espacio de atención privada.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14159/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la sede de la Asociación Civil “Nuestra Señora de
Luján” en la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a desarrollarse el día 30 de mayo
de 2014; destacando que la mencionada institución trabaja en la asistencia y reinserción de personas
droga dependientes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14160/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Semana del Graduado”, organizado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y Caja de Previsión Social para Profesionales en
Ciencias Económicas.
Bloque Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
Como todos los años, el Consejo homenajeará a sus matriculados con una semana muy especial:
la del Graduado en Ciencias Económicas, en la que renuevan el compromiso con la ética y la idoneidad
profesional, orientado al progreso económico y social de nuestro país.
El Consejo, pugna día a día, por brindar más y mejores servicios a sus matriculados, trabajando
por la jerarquización de la profesión, su inserción en la comunidad y la puesta a disposición de una
amplia gama de servicios para los colegas y sus familias.
En el marco de la semana del Graduado se realizarán diferentes actividades homenajeando a
profesionales en Ciencias Económicas.
El día 2 de junio a las 18:00hs en el Teatro Libertador Gral. san Martín se hará entrega de
medallas a Profesionales que cumplen 50 y 25 años de Matriculados en dicha Institución.
El día martes 3 de junio a las 19:00hs en el Teatro Libertador Gral. San Martín se procederá a la
entrega de diplomas a Noveles matriculado.
Por todo lo expresado es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente
Proyecto.
Bloque Frente para la Victoria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14160/L/14- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Semana del Graduado” que, organizada
conjuntamente por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y la Caja de Previsión
Social para Profesionales en Ciencias Económicas, se desarrollará en el mes de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14162/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Informe sobre Cáncer en la Provincia de
Córdoba” 2004-2009 publicado por el Registro Provincial de Tumores de Córdoba (RPTC), se llevara a
cabo el día jueves 29 de mayo a las 18 hs. en la sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
Bloque Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
Este libro es la publicación oficial del Registro Provincial de Tumores de Córdoba (RPTC) que
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recolecta la información sobre los casos de cáncer en todo el territorio cordobés, para el periodo 20042009. Los registros poblacionales de este tipo contribuyen al conocimiento del impacto local que
representa el cáncer, ya que permiten saber cuáles son los tumores más frecuentes, los grupos más
afectados por la enfermedad, entre otros aspectos de interés. Estos datos permiten un mejor
planteamiento de hipótesis científicos y de toma de decisiones del campo sanitario.
El RPTC fue creado en el 2003 por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y en el 2010 se le
otorgo un marco legal mediante a la Ley 9769. Esta es la tercera recopilación de datos que publica este
organismo, es este caso, a través de la Editorial de la Provincia de Córdoba.
Por todo lo expresado es que solicitamos a nuestros mis pares el acompañamiento del presente
Proyecto.
Bloque Frente para la Victoria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14162/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Informe sobre Cáncer en la Provincia
de Córdoba 2004-2009”, publicado por el Registro Provincial de Tumores de Córdoba (RPTC), evento a
desarrollarse el día 29 de mayo de 2014 en la sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14163/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Curso de Posgrado en Derecho Empresarial “Una visión interdisciplinaria
desde el Derecho y el Management”, organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, a realizarse durante el segundo semestre del
corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Curso se focaliza -desde un punto de vista multidisciplinario pero con énfasis en los aspectos
legales- en cómo crear, administrar el crecimiento, decrecimiento y el traspaso de una empresa de
acuerdo al derecho vigente argentino. La oferta académica está dirigida a abogados, contadores,
administradores de empresa, economistas y, especialmente, a personas vinculadas al
"emprendedurismo" y al mundo empresario que deseen, por un lado, incorporar conocimientos
multidisciplinarios útiles para su gestión, y por el otro, participar de un foro de análisis y debate
aportando sus experiencias de gestión sobre temas vinculados a la dinámica empresaria.
El dictado del Curso de Posgrado en Derecho Empresarial: encuentra su principal justificación en
la falta de una oferta académica multidisciplinaria que apunte y satisfaga de manera integral las amplias
demandas formativas de las personas vinculadas a la actividad empresarial, sean éstos asesores, o
empresarios propiamente dichos.
Hasta el presente, dicha demanda formativa ha sido suplida por los organizadores del Curso de
Posgrado en Derecho Empresarial de manera parcial y unidimensional mediante el dictado de diversos
cursos de posgrado en Derecho brindados desde la Facultad de Derecho (diplomaturas, cursos de
formación superior, especializaciones), o posgrados y programas de formación ejecutiva brindados desde
el ICDA, vinculados -unos y otros- a los negocios inmobiliarios, a los fideicomisos, al derecho laboral, a la
propiedad intelectual, a la profesionalización de las empresas familiares, a la selección de personal, a la
dirección financiera, a la formación ejecutiva, al marketing y dirección comercial, a la responsabilidad
social empresaria, etc.
Hasta el presente, toda la oferta formativa ha abordado la realidad empresaria desde una
perspectiva parcial, y sin interrelacionar aquello que en su esencia está íntimamente relacionado en todos
sus aspectos: la actividad empresarial y su gestión.
Es por ello que, continuando con la oferta de cursos de posgrado que profundizan en materias de
suma actualidad y utilidad profesional, mediante el Curso de Posgrado en Derecho Empresarial se
propone ofrecer un curso de posgrado dirigido no sólo a todos los profesionales vinculados al mundo
empresario, sino también a emprendedores y empresarios dispuestos a interiorizarse en las distintas
facetas que son propias de la actividad empresarial, desde una perspectiva multidisciplinaria con énfasis
legal.
La actividad empresaria demanda solvencia y preparación desde un punto de vista multidimensional e integral, ya que en prácticamente todo desarrollo empresario encarado seriamente se
entremezclan inevitablemente aspectos societarios, de recursos humanos, laborales, tributarios, de
marcas y patentes, aduaneros, de derechos de los consumidores, de insolvencia empresaria, de
empresas familiares, de financiamiento a la actividad productiva, de competencia por el mercado, etc.; y
se presentan dinámicas propias tanto respecto de los socios de la empresa como de los consumidores, de
los acreedores y proveedores, de los empleados, de los competidores, de la familia empresaria y de los
riesgos inherentes a la concreta actividad empresaria desarrollada.
Por ello, se pretende ofrecer en este Curso de Posgrado en Derecho Empresarial: “Visión
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Interdisciplinaria desde el Derecho y el Management” una visión multidisciplinaria e integral, un
panóptico que, dentro de las horas cátedra totales, aborde del modo más exhaustivo y posible los
distintos aspectos vinculados a la creación de empresas y a la gestión de la actividad empresarial, la
administración de su crecimiento (o la administración de su decrecimiento e insolvencia), la gestión del
capital humano, de las relaciones con sus clientes, usuarios y con sus competidores, la fiscalidad de la
actividad de empresa, incluyendo el régimen aduanero en cuanto puede afectar la provisión de insumos o
la exportación de productos o servicios, la innovación empresarial, la gestión de empresas en crisis desde
el punto de vista económico-financiero y legal, el gobierno corporativo, la responsabilidad penal del
empresario, y el eventual traspaso familiar de las "familias empresarias", aportándose en cada caso la
visión jurisprudencial, doctrinaria y el estudio de casos más relevantes a la materia.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14163/L/14- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Curso de Posgrado en Derecho Empresarial
“Una visión interdisciplinaria desde el Derecho y el Management” que, organizado por la
Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de
Córdoba, se dictará en la mencionada casa de estudios en el segundo semestre del año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14168/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Segunda Fiesta Regional de la Torta Asada a realizarse el próximo
6 de junio en la localidad de Brinkmann.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Escuela de Fútbol Infantil “Los Ranitas” del Club Deportivo Barrio Bertossi de la localidad de
Brinkmann, con la anuencia de la Municipalidad de dicha ciudad, organizará el próximo 6 de Junio la
Segunda Fiesta Regional de la Torta Asada.
Esta iniciativa, es un encuentro que rescata las comidas tradicionales de nuestro país y además,
es una muestra de trabajo conjunto de los padres de los niños que asisten a la Escuelita de Fútbol, y que
desde hace mucho tiempo realizan exitosamente esta y otras actividades en beneficio de los niños del
Barrio Bertossi y de otros barrios de la ciudad que se han ido sumando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14168/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Fiesta Regional de la Torta Asada”, a
desarrollarse el día 6 de junio de 2014 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14169/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “6ta Jornada de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos”,
que se desarrollará el día miércoles 20 de agosto de 2014 en el IPEA Nº 235 “Julio R. Valenzuela”, de la
localidad de El Fortín, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Teniendo en cuenta que desde el año 2009 se llevaron a cabo ininterrumpidamente, las Jornada
de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos y en todas ellas se cumplieron los
objetivos fijados tanto por la institución organizadora, como por las entidades que adhirieron a las
mismas, se propone la realización para este año 2013, de la 5ta Jornada de Productos Tecnológicos y sus
Procesos Productivos.
Es destacable el valor pedagógico que adquirieron las mencionadas jornadas, a las que se le suma
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un plus logrado por el intercambio realizado por los alumnos y docentes de las regiones involucradas.
Estas jornadas surgieron tímidamente en el año 2009, participando de ellas, escuelas de la
Regional San Francisco, pero entendiendo la importancia de la socialización de los saberes y de los
quehaceres educativos de las distintas zonas de inspección, en el 2010 y 2011 se sumaron Escuelas
Técnicas de las Regionales Colón Norte y Río Segundo. Ello permitió superar los objetivos trazados y en
el 2012 se incorporó la Regional Capital, dando aun más jerarquía a estas jornadas.
Este año se propone volver a trabajar de la misma manera que en el 2009 con respecto a las
escuelas participantes, es decir, participarán solamente las escuelas técnicas de la zona de supervisión
San Francisco.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14169/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6a Jornada de Productos Tecnológicos y
sus Procesos Productivos”, a desarrollarse el día 20 de agosto de 2014 en el IPEA Nº 235 “Julio R.
Valenzuela” de la localidad de El Fortín, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14170/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto de Celebración de la Primera Independencia de la Republica de
Armenia que tendrá lugar en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba a las 12:30 horas, el día
miércoles 28 de mayo del corriente año.
Leg. María Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Es necesario rememorar los acontecimientos pasados para poder comprender lo que significó
para el pueblo armenio declarar la Primera Independencia.
El pueblo Armenio vivió 600 años bajo el dominio del imperio otomano desde la caída del reinado
de Armenia de Cilicia en 1.375 hasta la creación de la Primera Republica de Armenia en 1918. Este
imperio fue paulatinamente perdiendo su territorio europeo, lo que llevo a las autoridades otomanas a
reforzar lo único que les quedaba que era el Asia Menor. Para ello trazarían el plan Panturánico
consistente en reunir en un solo territorio un amplio cinturón imperial de pueblos de origen TurcoMongol; este proyecto se conoce como Panturquismo y solo existían dos obstáculos para su concreción:
los armenios y Rusia. Los armenios, porque podrían interrumpir este proyecto logrando una
independencia de su Estado, provocando una barrera geográfica entre Turquía y el resto de los pueblos
de origen turco. De esta manera podría establecerse en la zona cualquier potencia que ayudase a
concretar la restauración de un Estado armenio.
La toma de poder de territorios Armenios por manos de los turcos, produjo el sometimiento del
pueblo armenio a expropiaciones, secuestros, tortura, masacre e inanición. También fueron responsables
de la destrucción de su cultura.
El inicio del genocidio con el Sultán Abdul Hamid II entre 1894 y 1896, lapso durante el que
fueron asesinados más de 300 mil armenios. La matanza se concretó como plan sistemático, deliberado y
planificado, que casi pone en riesgo la supervivencia total del pueblo armenio durante la Primera Guerra
Mundial, entre los años 1915 y 1918.
Mediante esta masacre se buscó eliminar la posibilidad concreta del pueblo armenio de poder
organizar, a través de sus dirigentes, una rápida y eficiente defensa contra los planes del Imperio
Otomano. A pesar de que muchos pensaron que el pueblo Armenio no se recuperaría de los fuertes
golpes sufridos, su espíritu continúo resistiendo y luchando por su independencia.
Si bien el desencadenamiento de distintos factores políticos como la derrota de los turcos
otomanos en la Primera Guerra Mundial y la descomposición del Imperio ruso, arrojaron una luz de
esperanza a los Armenios, fue la valentía de este pueblo, lo que llevó a continuar resistiendo las
numerosas envestidas por partes de los turcos.
A partir de los días 21 al 28 de mayo de 1918 se produjeron grandes enfrentamientos, y a pesar
de las desigualdades en condiciones político-militares que llevaban a suponer que no era posible resistir a
los juegos de los “grandes del mundo” y que a pesar de que el destino de Armenia ya estaba
determinado, sus fuerzas militares lograron detener el avance turco. Todo el pueblo, tanto hombres,
como mujeres y niños que socorrían a los heridos participaron de esta cruzada para el recupero no solo
de su cultura e ideología sino al recobro de sus derechos claramente violados anteriormente.
El triunfo alentó a que las ideas que se venían gestando en torno a la creación de la República
Independiente se vieran concretadas. Así el 28 de mayo de 1918 se erige la Primera Republica de
Armenia hecho que permitió a este pueblo construir, con voluntad popular, un estado libre y democrático
con justicia social.
El espíritu del pueblo, su firme voluntad, su inquebrantable deseo de ser libres y la fe en el futuro

1613

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 28-V-2014
armenio, fueron hechos reveladores de la historia que permitieron vencer la devastación contra su
cultura.
Leg. María Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14170/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto conmemorativo de la Primera
Independencia de la Republica de Armenia, que se celebra el día 28 de mayo de 2014 en la Plaza
San Martín de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14171/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Sesión Abierta de la Junta Provincial de Historia
de Córdoba, la cual se llevará a cabo el 2 de junio del corriente año en el Centro Cultural de la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 2 de junio, y por iniciativa del Círculo Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio
Dagoberto Goñi Fierro”, se realizará en la ciudad de Deán Funes la Sesión Abierta para todo público que
realiza mensualmente la Junta Provincial de Historia de Córdoba.
Esta es una importante actividad de mucho valor cultural ya que brinda la posibilidad conocer la
manera de funcionar de la Institución mayor en materia de Historia de nuestra Provincia.
Es de remarcar que la Junta Provincial de Historia fue fundada por el Superior Gobierno de la
Provincia el 24 de abril de 1941, siendo sus fines “promover la investigación histórica en general y el
esclarecimiento del pasado de la provincia en particular”. Entre sus funciones y atribuciones principales
se encuentra la de asesorar al Poder Ejecutivo provincial en todo cuanto se refiera a los hechos
históricos.
Actualmente la Junta tiene por sede edilicia dos salas de la Biblioteca Córdoba. En ambos recintos,
Sala de Reuniones y Sala de Gobernadores, se encuentra una biblioteca especializada en Historia
Argentina y de Córdoba. Cuenta con más de 5 mil volúmenes distribuidos en libros, folletos y
publicaciones periódicas.
Asimismo, en las Salas se realizan actividades tales como la Reunión de la Mesa Directiva;
Reuniones Plenarias mensuales; Disertaciones de los miembros de la Junta y atención de consultas a
personas y/o instituciones interesadas.
La Sala de Gobernadores posee una serie de retratos de cada uno de los gobernadores
constitucionales que ha tenido la Provincia de Córdoba. Ambas salas sirvieron de despacho y oficina de
reuniones al Gobernador Amadeo Sabattini desde 1936 a 1940.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14171/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Sesión Abierta de la Junta Provincial de
Historia de Córdoba, a desarrollarse el día 2 de junio de 2014 en el Centro Cultural de la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14173/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 5ª Edición del Congreso Educativo “180 Colegios por la Patria”, que se
desarrollará el jueves 5 de junio de 2014 en el Campus de la Universidad Siglo 21.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El día 5 de Junio del cte. año se desarrollará en la instalaciones del Campus de la Universidad
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Siglo 21, la 5ª Edición del Congreso Educativo “180 Colegios por la Patria” con la participación de
alrededor de 400 alumnos de los últimos años del nivel medio quienes escucharán charlas y ponencias de
distintas personalidades, destacándose en esta oportunidad la periodista Rebeca Bortoletto, la Sra.
Rosario Quispe, indígena jujeña fundadora de la Asociación Warmi Sayajsungo, el Sr. Juanjo Vargas socio
fundador de la Asociación Argentina de Marketing Directo, creador de Fidelity Tools y Mary Lunge entre
otras.
Sin lugar a dudas Rosario Quispe merece un párrafo aparte por cuanto lidera un grupo de mujeres
collas a través de la mencionada Asociación, cuyo nombre en lengua quechua significa mujeres
perseverantes, la cual desarrolla distintos emprendimientos a partir de la conformación de empresas
sociales aborígenes con el objetivo de obtener una salida laboral, desalentar el éxodo de los habitantes
de la Puna y conservar la identidad cultural.
Por otra parte el Proyecto “180 Colegios por la Patria” consiste en un Congreso educativomotivador destinado a 180 colegios de toda la provincia de Córdoba, representados por alumnos del 5º y
6º año curricular, seleccionados por las autoridades de cada Institución y cuyo objetivo es despertar el
espíritu de volver a creer en una Argentina nueva y renovada. Además tiene por misión impulsar a los
jóvenes a soñar más allá de sus metas personales y a labrar con los otros un país más justo y más
humano, desde la motivación de los disertantes que expondrán sus experiencias.
Como parte de esta iniciativa se lleva a cabo un concurso de proyectos, en el cual participan todos
aquellos centros educativos que lo deseen, el cual tiene como eje principal motivar a cada grupo de
alumnos a realizar algo que genere un cambio en algún ámbito en particular.
Con este estímulo, más otras dinámicas, se busca capacitar a los chicos para que junto con el
resto del curso elaboren y pongan en marcha una propuesta para mejorar el lugar, las relaciones, el
ambiente o la situación que atraviesan ellos, su escuela o algún sector, institución o grupo vulnerable de
la sociedad. A través de esta instancia se procura que los participantes tomen conciencia de la
responsabilidad que tenemos todos en la construcción de la Argentina que queremos, cada uno desde el
lugar donde está puede hacer algo por su Patria.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14173/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 5º Congreso Educativo “180 Colegios por la
Patria”, a desarrollarse el día 5 de junio de 2014 en el Campus de la Universidad Siglo 21.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14174/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conferencia sobre “El Deber de Seguridad en los Establecimientos
Educativos” que, organizado por la Comisión de Jóvenes Abogados y el Instituto de Estudios Jurídicos del
Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, se desarrollará el día
viernes 30 de mayo de 2014 en el Salón Auditorio que posee esa Institución y estará a cargo del
disertante Dr. Fernando Sagarna.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Comisión de Jóvenes Abogados y el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de
la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo han organizado una conferencia sobre “El Deber de
Seguridad en los Establecimientos Educativos” que estará a cargo del Dr. Fernando Sagarna, docente de
una amplia e importantísima trayectoria a nivel doctrinario en el país.
Este evento se desarrollará el próximo viernes 30 de Mayo en el Salón Auditorio de la Institución
organizadora y está dirigido a docentes, directivos, autoridades educativas, alumnos de la Carrera de
Derecho, profesionales y público en general.
Es un tema de gran interés para todos los ciudadanos teniendo en cuenta las distintas situaciones
de violencia que se suscitan en las Escuelas y de suma significación para ser tratado, analizado, discutido
y llegar a obtener una clara visión de las alternativas que se puedan optar ante alguna circunstancia de
estas características.
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
14174/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la conferencia sobre “El Deber de Seguridad en los
Establecimientos Educativos” que, organizada por la Comisión de Jóvenes Abogados y el Instituto de
Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, se
desarrollará el día 30 de mayo de 2014 en el Salón Auditorio de la mencionada institución, siendo
disertante el Dr. Fernando Sagarna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14175/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento ocurrido el martes 27 de mayo de 2014, del dibujante y
pintor Juan Harczyk conocido popularmente como Ian, quien se destacó por sus trabajos en distintos
medios gráficos de nuestra Provincia y el País.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el día de la fecha, a la edad de 79 años dejó este mundo el dibujante y pintor de origen polaco
Don Juan Harczyk, más conocido por el seudónimo Ian, quien fuera por muchos años activo colaborador
de La Voz del Interior. También los medios gráficos nacionales plasmaron su obra, entre los que se
destaca su participación en el diario Clarín donde compartió espacio con grandes humorista como Roberto
Fontanarrosa, Horacio Altuna, Carlos Trillo, Crist, Felipe Miguel Ángel Dobal, Tabajé, Jorge Guinzburg,
Carlos Abrevaya, Alberto Contreras, Viuti, Fernando Sendra y Alberto Bróccoli entre otros; el diario Los
Andes de Mendoza fue otro de los matutinos en donde pudo plasmar su particular humor al igual que en
el suplemento La Yapa del diario Los Principios y el Alter Alter de Milán. Otra etapa destacada de su
actividad fue ser parte integrante desde su primer número de la mítica revista cordobesa Hortensia
dirigida por Alberto Cognini, en donde dio vida a su personaje Doña María.
También se destaco en el arte abstracto utilizando el seudónimo de Comte y como retratista
donde utilizó la letra H para identificarse o en algunas oportunidades lo hacía con su propio apellido.
Un hombre que supo concretar en sus dibujos distintas situaciones cotidianas, un dibujante
popular que con la simpleza de su trazo tan particular e inconfundible muchas veces se destacaba por el
humor mudo donde su dibujo era tan elocuente que sobraban las palabras, en definitiva un verdadero
artista por cuyo puño se deslizaba la imaginación de una mente brillante.
Vaya para su familia nuestro pesar por su desaparición física pero por sobre todas las cosas el
reconocimiento de esta Unicameral a tan respetable hombre de la cultura nacional, que a pesar de su
procedencia polaca supo vivenciar y transmitir el sentir argentino.
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
14175/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del dibujante y pintor Juan Harczyk -conocido
popularmente como Ian-, acaecido el día 27 de mayo de 2014, destacándose por sus trabajos en
distintos medios gráficos de nuestra provincia y el país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14179/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación de la Fundación “Infancia Segura”, a realizarse el 29
de mayo del corriente año en la localidad de Arroyito (Dpto. San Justo), cuya finalidad es la de ayudar a
prevenir y minimizar riesgos de accidentes en las instituciones educativas.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El próximo 29 de mayo se realizará, en el Salón Parroquial de la ciudad de Arroyito, la
presentación en sociedad de la Fundación "Infancia Segura" inspirada en Alejo Orellano.
Esta fundación, en proceso de formación, con personería jurídica en trámite, fue creada por
Luciana e Iván Orellano, un matrimonio de dicha localidad, que el 13 de mayo del año anterior, su hijito
Alejo de 4 años, falleció en forma instantánea, en el Jardín José María Paz, cuando un rollo de papel se le
cayó encima.
Ellos han canalizado su dolor a través de esta acción solidaria, cuya finalidad es ayudar a las
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instituciones educativas, públicas y privadas, a minimizar los riesgos de accidentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14179/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en sociedad, el día 29 de mayo de 2014, de la
“Fundación Infancia Segura” en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, teniendo como
objetivos brindar ayuda en la prevención y trabajar en minimizar riesgos de accidentes en las
instituciones educativas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14180/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, a las VII Jornadas de Investigación en Educación Física y el II Congreso
Argentino de Educación Física del Centro del País, en la Universidad Nacional de Río Cuarto a realizarse
simultáneamente en dicha Universidad entre los días 29 y 30 de mayo de 2014.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Tres hechos extendidos en el tiempo pero con un fuerte correlato signan la necesidad de
garantizar la permanencia de las jornadas de investigación del Departamento de Educación Física en la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto: doce años de formación en la
Licenciatura Especial de Educación Física, con más de 600 graduados en la actualidad carrera de grado
que fue aprobada en 2011 como carrera ordinaria, la producción en investigación de los docentes del
Departamento (ya sea por el armado de tesis de posgrado como por proyectos de investigación), y la
constitución de redes interinstitucionales.
La oportunidad para presentar avances de estudios realizados en distintos puntos del país, y la
posibilidad de reflexión, discusión y producción que el encuentro personal entre docentes, investigadores,
graduados, estudiantes genera; han sido y siguen siendo los motivos predilectos para organizar las
Jornadas de Investigación. El enorme volumen de trabajos finales de licenciatura en Educación Física
defendidos en los últimos años, sumado a las tesinas y tesis de posgrado, y proyectos de investigación
institucionalizados, constituyen un corpus de logros académicos que necesitan ser reconocidos hacia el
interior del campo.
Inspirado en los principios de la investigación acción, con este evento se pretende sentar bases
para la construcción compartida entre teoría y práctica, ligando la histórica separación entre
investigadores (más asociados con la reflexión teórica) y profesores del patio (relacionados a problemas
de la práctica profesional).
El reconocimiento de las exigencias que los profesionales del campo afrontan diariamente en el
hacer cotidiano, el amplio abanico de oportunidades laborales en correlato con la inestabilidad de las
condiciones de trabajo, y las modificaciones de la preferencia de la comunidad respecto de prácticas
corporales populares, obligan a generar espacios propicios para la construcción de acuerdos que ayudan
a dibujar los alcances y limitaciones circunstanciales del ejercicio profesional de la Educación Física.
En el marco de este emprendimiento académico y como forma de propulsar continuidad a los
encuentros de docentes responsables y de equipos de trabajo de la Práctica Profesional Docente, se
concretizara el segundo encuentro (ya que el primero tuvo lugar en las IV Jornadas de Investigación en
Educación Física y I Jornada Nacional de Praxiología Motriz, llevada a cabo en Tucumán). El mismo tiene
como objetivo brindar espacios para compartir modos de llevar adelante los espacios de formación,
formatos de teorización, modalidad de introducción de los estudiantes a los espacios escolares, análisis
de la percepción de los mismos, como así también las normativas que regulan el ingreso de los alumnos
practicantes a las instituciones escolares.
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un programa digno de destacar como
aporte al desarrollo de una educación de calidad, es que solicito a los señores legisladores el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14180/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VII Jornadas de Investigación en
Educación Física” y del “II Congreso Argentino de Educación Física del Centro del País”, a
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desarrollarse simultáneamente los días 29 y 30 de mayo de 2014 en la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14181/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, al curso de “Formación de Preventores Cardiovasculares” desarrollado en
Río Cuarto por la Subdirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa de la Provincia
durante el corriente año.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La Subdirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa de la Provincia, lleva
adelante junto al Equipo de trabajo del Nuevo Hospital Río Cuarto dicho proyecto y avala esta propuesta
por considerarla un espacio de capacitación valioso a docentes, con el fin de promover la aplicación de
estrategias de prevención de enfermedades, desde la infancia, incentivando al niño a incorporar hábitos
de vida saludables a temprana edad, llegar a la familia con el mensaje y difundir el mismo, a la
comunidad.
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un programa digno de destacar como
aporte al desarrollo de una educación de calidad, es que solicito a los señores legisladores el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14181/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del “Curso de Formación de Preventores
Cardiovasculares”, desarrollado en la ciudad de Río Cuarto por la Subdirección de Planeamiento,
Información y Evaluación Educativa de la Provincia de Córdoba durante el corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14182/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, a la conferencia “Evaluación como Aprendizaje y Gestión Educativa”. Esta
disertación estará a cargo del prestigioso educador español, Dr. Miguel Ángel Santos Guerra y tendrá
lugar el 6 de junio del corriente año en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Conferencia titulada “Evaluación Como Aprendizaje y Gestión Educativa”, organizada por Sadop
y que se realizará en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba el próximo viernes 6 de junio de
2014, contará con la presencia del prestigioso educador, Doctor en las Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga, Dr. Miguel Angel Santos Guerra.
Santos Guerra es Doctor en Ciencias de la Educación, catedrático emérito de Didactica y
Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Además de ser Diplomado en Psicología y en
Cinematografía.
Es miembro del Consejo Social de la ciudad de Málaga y consejero de la OCU. Ha escrito
numerosos libros y artículos sobre organización escolar, evaluación educativa y formación del
profesorado. Es autor de más de 50 prólogos de libros. Ha recibido numerosos premios por sus escritos y
por sus trabajos de investigación. Escribe cada sábado en el periódico “La Opinión de Málaga”. Es
colaborador de numerosas revistas nacionales y extranjeras y dirige varias colecciones educativas.
Santos Guerra cuenta con el honor de ser padrino de tres escuelas argentinas en las provincias de
Santa Fe, Mendoza, Jujuy, San Luis y San Juan, además se haber sido declarado Huésped de Honor de
varias ciudades argentinas, mexicanas y chilenas.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14191/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al evento conferencia “Evaluación como aprendizaje y gestión
educativa”, que será dictada por el prestigioso doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de
didáctica y organización escolar en la Universidad de Málaga España, Dr. Miguel Ángel Santos Guerra. El
evento tendrá lugar el día 6 de junio del corriente año en el auditorio Diego D Torres de la Universidad
Católica de Córdoba.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
El doctor Miguel Ángel Santos Guerra, pondrá en escena cuestiones relativas a la reflexión sobre el
valor educativo de la evaluación y de la dirección escolar; el doctor ha sido además de su importante y amplio
curriculum maestro de enseñanza primaria, profesor de bachillerato en el instituto san Pelayo de tui, director
del colegio la vega (Madrid), director del ICE de la Universidad de Málaga, profesor visitante en diferentes
universidades nacionales y extranjeras, además ha escrito 33 libros como autor único centrados,
especialmente en organización, evaluación, genero, participación y formación del profesorado; 29 libros como
coordinador y 20 libros han sido publicados en editoriales extranjeras y 11 libros traducidos a otros idiomas,
tiene acreditado 5 sexenios por la CNEAI.
Ha sido miembro del Comité número 7 de dicha comisión en los años 2008 y 2009.
Ante tan prestigioso educador es importante dicho evento ya que dejara tanta experiencia y
conocimiento en cada uno de los participes.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
14182 Y 14191/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia “Evaluación como Aprendizaje y
Gestión Educativa”, que dictará el día 6 de junio de 2014 en el Auditorio “Diego de Torres” de la
Universidad Católica de Córdoba el prestigioso educador español, Dr. Miguel Ángel Santos Guerra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14189/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “2ª Muestra de Aplicación y Uso de TIC`s en el Nivel Inicial y Escuela
con Unidad Pedagógica”, que se llevará a cabo en la Escuela “Gobernador José Francisco Javier Díaz” de
la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, el día jueves 5 de junio del año 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
En la actualidad el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Nivel inicial y
Escuelas con Unidad Pedagógica es un tema de gran interés social, necesario de abordar en los centros
escolares.
Es prioritario considerar a la Alfabetización Digital, como camino hacia nuevas formas de “Conocer
y Comunicar”, por lo tanto, se trata de explorar y construir nuevos espacios para incluir las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación desde la Educación Inicial.
El valor de las mismas radica en su significación como bienes de la Cultura y como herramientas
para acceder a ella.
Los niños como integrantes de una comunidad y de la sociedad actual, tienen derecho a conocer,
acceder, apropiarse y a utilizar las tecnologías, por ello la inclusión de las TIC en la Educación Inicial es
de suma importancia, considerando los pilares básicos en los que se fundamentan las propuestas
educativas en éste nivel: el juego, el lenguaje y la socialización.
Su incorporación en el ámbito educativo está inscripto en el modelo pedagógico Constructivista,
que promueve el protagonismo de nuestros alumnos como seres capaces de producir sus propios
conocimientos, favoreciendo su autonomía, su autoestima y crecimiento como persona.
Está concluyendo la época en que cabía confiar en proteger de ese “Mundo” a los Niños… por lo
tanto debemos tener la valentía de prepararlos para que sepan desenvolverse en él, comprenderlo y
convertirse en partícipes más activos por derecho propio” Palabras de Maribel Santos Miranda Pintos.
La muestra interactiva que se llevara a cabo el 05 de junio cuenta con dos momentos: el primero
en el cual maestras de Centros educativos de nivel inicial y/o primario, exponen en un su proyecto,
unidad didáctica y secuencia de prácticas significativas para “esa escuela”, en ese lugar y en ese
momento; y un segundo momento en el cual los niños emplean sus netbook “mostrando” como
trabajaron.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
14189/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Muestra de aplicación y uso de TIC’s en
el Nivel Inicial y en Escuelas con Unidad Pedagógica”, a desarrollarse el día 5 de junio de año 2014
en la Escuela “Gobernador José Francisco Javier Díaz” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba.

-15OBRA 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.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
13815/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Sra. Presidenta
Legislatura Provincial
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración
En los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted para que en la sesión
del miércoles 28 de mayo ponga a consideración del Pleno la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto 13815/L/14, por el que se solicita se informe en qué estado se encuentra el expediente
0451/062565/2011, correspondiente a la obra de iluminación e intermitentes en la rotonda de la Ruta
E79 y la ruta provincial Nº 2.
Sin más, saludo a usted atentamente.
Fernando Salvi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señor presidente.
Estoy más tranquilo con el voto de los legisladores de la bancada…
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Señor legislador, ¿le cede el uso de la palabra al
legislador abogado…
Sr. Salvi.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Salvi.- Señor presidente: una vez más traemos a esta Cámara un pedido de
informes de una obra que, antes de ser legislador, siendo Intendente de la localidad de Villa
Ascasubi, habíamos solicitado, dada la gravedad de la traza vial que tenemos y la gran
cantidad de accidentes registrados con victimas fatales. Solicitamos al Gobierno de la
Provincia que en primer término se hiciera una rotonda -la cual se ha construido- y luego la
demarcación, iluminación y, además, la colocación de semáforos intermitentes, puesto que en
ese lugar de la localidad de Villa Ascasubi, que está sobre la Ruta E79 en su intersección con
la Ruta 2, que va hacia las localidades de Pampayasta Sur, Río Tercero y Tancacha, en
épocas de mucha lluvia -como las que hemos tenido- y en tiempos de niebla, se registra una
gran cantidad de accidentes.
Como tengo entendido que el señor presidente ha estado visitando nuestra región, tal
vez ya ha pasado por esas localidades, y no me gustaría que usted, señor presidente, vaya a
tener algún tipo de accidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, legislador.
Este legislador pasa habitualmente por esa zona y nunca ha tenido inconvenientes por
esa causa.
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Sr. Salvi.- Seguramente es un hombre que usa la velocidad correcta en su vehículo como todos los aquí presentes. Es un hombre que pasa asiduamente por nuestro
Departamento y en algunas ocasiones se ha detenido en Villa Ascasubi a saludarnos –lo
recibimos gustosamente con la Intendenta.
En la localidad de Villa Ascasubi se viene debatiendo el inconveniente antes
mencionado y días pasados se estuvo organizando una marcha; en realidad, tomamos
intervención a fin de que no se llegara a la situación de que se cortaran los accesos a la
rotonda, con lo que se interrumpe también el acceso a las localidades de Tancacha, Río
Tercero y Papayasta. Al respecto, oficiamos de interlocutores a fin de tratar de suavizar la
inquietud de la población en general y no solamente la de Villa Ascasubi, dado que es una
situación complicada, máxime teniendo en cuenta los últimos accidentes ocurridos –por
suerte sin lamentar pérdida de vidas.
Esta situación viene desde al año 2011. En el año 2008 comenzamos las gestiones y
en el 2011 se firmó un convenio -se acreditó un mínimo del 10 por ciento- entre el Municipio
y la Cooperativa de Obras y Servicios de la localidad de Villa Ascasubi, quienes aportaron los
fondos de la parte de la obra que se ha hecho hasta este momento. En tal sentido, cuando
ustedes transiten van a poder ver lo poco que se ha hecho.
-Asume la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sería engorroso y lamentable que tengamos las rutas cortadas y no sería un buen
ejemplo que un legislador esté en un corte de rutas, pero quiero decirle, señor presidente,
que ante esta situación vamos a estar acompañando a la gente y a las autoridades
municipales en este reclamo, el cual debe ser atendido correctamente porque estamos
hablando de la vida de las personas.
Esperemos que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tome cartas en el asunto a fin
de que no tengamos que llegar a los cortes de ruta en nuestra localidad y que no tengamos
que lamentar la pérdida de alguna vida humana.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-1625 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO. PROCEDIMIENTO
POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de
resolución 14155/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de mayo de 2014.
A la Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
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 resolución
14155/L/14.
Este proyecto tiene como objetivo solicitar informe sobre diversos aspectos referidos al
procedimiento policial, en el marco del acto oficial del 25 de mayo en el Centro Cívico, dirigido hacia un
grupo de motociclistas organizados bajo la “Comisión de Motociclistas de Córdoba”
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
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Sra. Lizzul.- Señor presidente: vamos a solicitar la incorporación del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores como coautores de este proyecto, pedido de informes
14155/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- El pasado domingo 25 de mayo, el Gobierno de la Provincia de Córdoba
convocó a miles de cordobeses para festejar el día patrio en un desfile cívico militar.
En ese marco festivo y caro a los sentimientos de todos, el señor Paulo Hugo Graglia,
quien defiende los derechos de los motociclistas que se manifiestan a favor de no grabar en
el casco la patente de la moto, ha sufrido un episodio, por parte de la Policía de la Provincia
de Córdoba, que amerita que lo tratemos en este pedido de informes, ya que ha generado
muchas dudas.
Voy a leer la carta que escribió el señor Graglia respecto a lo acontecido el pasado
domingo: “Estando ya en la tribuna, a la 8 y 30 horas aproximadamente, se nos arrimó un
importante grupo de supuestos policías de civil que, sin identificarse, nos pidieron que
abriéramos las camperas y carteras de las damas.
Encontraron, en una de las carteras, unos 500 volantes de los que repartimos
habitualmente y los secuestraron. A la vez, nos solicitaron que nos retiráramos del lugar,
bajo amenaza de ser detenidos. Accedimos y nos acompañaron hasta que nos subimos a las
motos y camioneta.
A continuación, me voy en la camioneta al lugar de inicio del desfile, con un
compañero que lo hacía en su moto, a los fines de comentarles lo ocurrido a los integrantes
del “Club de la moto Puma”.
Luego, cargo gas en una estación que estaba al frente del lugar de inicio del desfile;
después, y encontrándome solo, decido ir a mi casa, cuando veo que me sigue un patrullero,
se pone a la par y ordena que me detenga.
Me detengo, bajo de la camioneta antes que el policía y le pregunto si tenía que darle
mis documentos, a lo que me dice el policía: sí, Graglia, te tengo que pedir los documentos.
Entonces le entrego mi documentación.
Luego viene un subcomisario de apellido Oviedo y comienza a hablar conmigo. Le
comento de qué se trataba el tema y luego de compartir una taza de chocolate que llevaba
en mi camioneta le digo que me iba, a lo que me dice que no podía retirarme, que debía
quedarme con él hasta que se acabe el desfile o me llevaba detenido.
Le comento que me quería ir a mi casa para hacer lavar la camioneta y el policía me
dice que podíamos ir al Complejo Dinosaurio –estábamos en la puerta- ya que en el interior
había un lavadero.
Accedo y se sube de acompañante a la camioneta y, custodiado por el móvil policial,
nos dirigimos al lavadero.
Mientras esperábamos hacer lavar la camioneta le digo que quería ir al baño, ¡y me
acompañó al baño! (Risas).
Luego de un rato le avisan que el desfile había concluido y me informa que podía
retirarme en “total libertad”.
Señores legisladores: cabe señalar que el señor Graglia ya ha efectuado la denuncia
por ese suceso. Ahora bien, desde el bloque del Frente Cívico pensamos que estamos ante un
claro ejemplo de abuso de autoridad, de cercenamiento de las libertades individuales y
atropello a los derechos constitucionales de los ciudadanos consagrados en los artículos 14 de
la Constitución Nacional y 9 y 13 de la Constitución Provincial, entre los más importantes.
Pensamos que un accionar como este, claramente represivo y fuera de la ley, deben
ser investigados y aclarados, motivo por el cual formulamos nuestro pedido de informes.
No podemos ni queremos remitirnos a tiempos oscuros donde la Constitución era un
cuento de hadas.
Señor presidente: nos corresponde a los representantes del pueblo, electos
democráticamente, cumplir y hacer cumplir la Constitución que juramos defender por Dios y
por la Patria; de lo contrario, tenemos muy poco que festejar los cordobeses en el día de la
Patria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Lizzul.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-17GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
14157/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Sra. Presidenta de la
Legislatura Provincial
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
14157/L/14 en la sesión ordinaria del día 28 de mayo de 2014. Se trata del proyecto de resolución
solicitando al señor Ministro de Infraestructura informe, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución
provincial, sobre aspectos referidos a la obra de construcción del gasoducto Sistema Regional del Centro.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.
Julio Agosti
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente, se viene el frío y no tenemos gas. Recién observaba al
legislador Gutiérrez y pensaba que, posiblemente, él tenía mejor suerte porque Río Cuarto
tiene ese beneficio que en la zona centro de la Provincia no tenemos.
El presente pedido de informes se refiere al gasoducto troncal de la zona centro,
dicho proyecto comprende 108 kilómetros de red troncal con sus ramales correspondientes,
beneficiando esta obra a alrededor de 20 mil personas comprendidas en los Departamentos
Santa María, Calamuchita, Tercero Arriba y las localidades de Bouwer, Rafael García,
Despeñaderos, Los Molinos, Monte Ralo, San Agustin y Corralito.
Esta obra fue anunciada oportunamente por el Gobernador de turno, sería construida
por una UTE -que dado el tiempo transcurrido no tiene caso manifestarlo, no tiene
importancia-, enmarcada en un programa que se denominaba Gasificación de Localidades del
Interior. Este proyecto estaba valuado en 361 millones de dólares con financiamiento del
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.
Hace dos años presenté un pedido de informes con relación a la obra de referencia y
hasta el día de la fecha no hemos ningún tipo de información al respecto.
Haciendo un poco de historia, señor presidente, le cuento que en el año 1993 mi
Departamento Calamuchita conjuntamente con parte del Departamento Río Cuarto se
beneficiaban con una obra de gasoducto a través de un sistema denominado “Factor K”,
denominado así específicamente.
En ese proyecto estaban incluidas las localidades de San Agustín y Corralito pero
distintos motivos o factores hicieron que las mismas quedaran al margen de esta importante
obra. Pasó el tiempo y nuevamente soplaron vientos de esperanza para estas poblaciones en
cuanto a estos beneficios se refiere.
En el año 2009, previo a las elecciones legislativas, el Gobernador Schiaretti
manifestaba lo siguiente: “Desde el punto de vista económico y social 2009 ha sido un mal
año para los argentinos. Que en este contexto Córdoba sea capaz de encarar la mayor obra
pública de la historia de la Provincia habla a las claras de que los cordobeses tenemos la
voluntad y la decisión de superar la crisis y de progresar en el concierto de la Patria. Todos
los analistas coinciden en que los próximos 10 ó 15 años habrá buenos precios para los
alimentos en el mundo y ante esto Córdoba está siendo pionera en crear sistemas de
gasoductos troncales que no sólo mejorarán la vida de las personas permitiendo un ahorro en
gas superior, sino que permitirán agregar valor agregado a las materias primas
agropecuarias, lo que significaría más industrias, más puestos de trabajo, más dignidad para
los habitantes del territorio provincial”.
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Esta obra, según nuestro Gobernador –y posiblemente usted, señor presidente,
también tenga conocimiento de esto–, tendría un plazo de ejecución de 24 meses y,
estimativamente, estaría terminándose en el año 2012. Ya desde aquellos anuncios
fehacientes han pasado prácticamente 5 años.
Señor presidente: le cuento que en aquella oportunidad, previa a las elecciones, me
tocó vivir una situación en la cual –como quería participar de este proyecto siendo intendente
de la localidad de San Agustín– recuerdo que fuimos invitados por Protocolo de la
Gobernación a un lugar que era donde se iba a realizar el arranque de la obra, que –si mal no
recuerdo– era la localidad de Lozada. Al viaje hasta allí lo realicé con tanta mala suerte por
camino de tierra, desde Despeñaderos hasta Lozada, y cuando llegué arribaba el helicóptero
del Gobernador; yo sacándome la tierra y el Gobernador en helicóptero. Les puedo asegurar
que no éramos más de 6 personas pero, lógicamente, estaba el equipo de periodistas…
Sr. Presidente (González).- Señor legislador Agosti: no quiero ser odioso, le quiero
informar que ha excedido largamente sus 5 minutos, por lo que voy a pedirle que vaya
redondeando el tema.
Sr. Agosti.- Gracias, señor presidente. He conocido otros presidentes de la Legislatura
que actuaban de la misma forma. No se si usted los copió o si es costumbre de ustedes.
Sr. Presidente (González).- Sólo sigo el Reglamento rigurosamente.
Sr. Agosti.- Gracias, señor presidente. Le voy a manifestar lo siguiente: hoy día lo veo
mucho más dicharachero que otras veces, que sabe tener un gesto muy adusto.
Sr. Presidente (González).- Hemos hecho una ceremonia previa que nos alegró la
vida a varios legisladores antes de venir.
Sr. Agosti.- Gracias, señor presidente, veo que la vida a usted le sonríe.
Pero le digo más, señor presidente: ese día con bombos y platillos se anunciaba la
obra, y hay que ser realistas, todo fue un “verso”; estos anuncios los hacía en un mes previo
a las elecciones legislativas nacionales, bien preparado, estructurado, y nos “comimos
nuevamente el amague”. Había que prometer, había que hacer lo que realmente han hecho
siempre los políticos, y posiblemente usted, señor presidente, tenga conocimiento de esto.
Señor presidente: usted se acuerda, porque usted que es de las sierras lo tiene que saber
que cuando llegaban los políticos a las casas de los serranos que visitaban –llegaban el doctor
González, el doctor Busso, el doctor Gutiérrez– carneaban los mejores cabritos y los mejores
lechones, estos políticos se ponían al día y después se iban, y las promesas quedaban
inconclusas en el tiempo.
Lo que quiero manifestar, señor presidente, es que no se puede jugar con el pueblo y
la gente, con sus sueños de progreso. La farsa y la mentira no son buenos compañeras. Estoy
convencido de que si se hubiesen evitado los gastos en obras superfluas como el Faro del
Bicentenario, la obra majestuosa del Centro Cívico –que posiblemente se tendrían que haber
hecho en otras oportunidades–, quizás esta obra se podría haber terminado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Graciela Manzanares a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 01.
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