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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
T) Decreto Nº 213, “Llamado a
Licitación
Pública
para
contratar
la
adquisición chalecos antibala destinados a la
Policía de la Provincia de Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13628/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
U) Hospital “José A. Ceballos”, en la
ciudad de Bell Ville. Nuevo tomógrafo.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13642/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2289
V) Hospital Pasteur, en Villa María,
Dpto.
General
San
Martín.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13778/L/14) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
W) Casino Provincial de Villa Carlos
Paz. Obras de ampliación y remodelaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13031/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2289
X) Acueducto Los Molinos-Córdoba.
Cruce del Canal Los Molinos en el río
Anisacate. Ejecución. Contrato. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13941/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
Y) Gastos del Ministerio de Salud
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13887/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2289
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Z) Inundaciones en Bell Ville.
Damnificados. Subsidios otorgados por el
Ministerio de Desarrollo Social. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14130/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2289
AI) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
BI) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2289
CI) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2289
DI) Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13942/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
EI)
Acuerdos,
convenios
y/o
contratos fiduciarios celebrados entre el
Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13409/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Graciela Sánchez y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2289
FI) Córdoba Bursátil SA. Venta de
créditos,
remuneraciones,
informe
de
auditoría, conforme acta de la Asamblea
General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14127/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2289
GI) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
Primer
Trimestre
2014.
Falta
de
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14193/L/14)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2289
8.- A) Fondo Infraestructura para Municipios
y Comunas. Criterio para el reparto del
dinero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12122/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2294
B)
Arroyo
Achiras.
Cierre
de
compuertas de la represa y extracción de
agua para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12301/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2294
C) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12512/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2294
D) Mapa del delito y de crímenes en
la Provincia de Córdoba desde 2011. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12551/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2294
E) Ministra de Seguridad y Jefe de
Policía. Citación a fin de informar planes y
políticas públicas a implementar. Proyecto
de
resolución
(12552/L/13)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2294
F) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2294
9.- A) Nivel de endeudamiento provincial y
capacidad de pago para generar fondos
propios para el repago de obligaciones
públicas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12273/L/13) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2295
B) Agencia Pro Córdoba SEM, Archivo
Provincial de la Memoria, EPEC y RAC.
Balances contables. Falta de envío a la
Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12511/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2295
C)
PAICOR.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12499/L/13) de los
legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2295
D) Cuartel de Bomberos de Río
Cuarto. Supuesta deuda de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12515/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2295
E) Barrio Marqués Anexo de la ciudad
de Córdoba. Hechos delictivos acontecidos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (12517/L/13) de los
legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2295
F)
Central
Pilar
Bicentenario.
Funcionamiento y operatividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12519/L/13) de los legisladores
Clavijo, Brouwer de Koning, Ranco y Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2295
G)
PAICOR.
Diversos
aspectos
respecto a beneficiarios y raciones en
establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12520/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2295
H) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
recaudado y distribución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (12549) de
la legisladora Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2295
I) Brigada de Drogas Peligrosas de la
Departamental
San
Alberto.
Oficial
subinspector Bustos. Hechos en los que se
encontraría
involucrado.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12554/L/13) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2295
J)
Secretaría
de
Asistencia
y
Prevención de la Trata de Personas.
Actividades y subsidios otorgados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12768/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez, Juárez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2295
K) Código de Faltas. Estadísticas y
detenciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13164/L/13) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2295
L) Empresa Monsanto S.A. Hechos de
violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13170/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2295
M) Jesús María. Puente destruido por
la creciente. Reconstrucción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13182/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2295
N) Localidad de La Laguna, Dpto.
General San Martín. Hechos de violencia de
las fuerzas policiales hacia un hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13190/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2295

O) Crisis policial y acuartelamiento.
Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia de
Córdoba,
Dr.
Oscar
González.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (13192/L/13) de los legisladores
Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
P) Villa La Paisanita, Dpto. Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13195/L/13) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
Q) Ciudad de Marcos Juárez, Dpto.
Marcos Juárez. Obras de desagües. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13198/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2296
R) Molinari, en Cosquín, Dpto.
Punilla. Aluvión. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13207/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
S) Ministro de Gobierno y Seguridad
de la Provincia. Comparecencia para
informar sobre el plan y acciones respecto
de las fuerzas de seguridad. Proyecto de ley
(13221/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
T) Ruta provincial Ascochinga - Jesús
María. Puente. Reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13234/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2296
U) Fondos Permanentes en diversas
jurisdicciones.
Creación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13321/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
V) Sra. Natalia Suárez. Secuestro.
Actuación de la Policía de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13328/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2296
W) Servicio de Paicor y provisión de
alimentos en hogares y comedores para
adultos mayores durante el receso escolar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13341/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2296
X) Ley 10.060 –Lucha contra la trata
de personas. Artículo 7º. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13348/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
Y) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende. Funcionamiento de los aires
acondicionados
del
sector
quirófanos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13354/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
Z) Cuenca del lago San Roque. Crisis
ambiental. Política vigente y ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13363/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2296
AI) Consorcios Canaleros. Formación
y funcionamiento en el Dpto. Unión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13371/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2296
BI) Cooperadoras policiales. Trámites
de cesión de vehículos. Inconvenientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13374/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2296
CI) Paicor. Situación y previsiones
para garantizar el alcance y la calidad de las
prestaciones. Citación al señor Ministro de
Gestión Pública para informar. Proyecto de
resolución (13377/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2296
Localidades
del
Sudeste
DI)
cordobés. Inundaciones y funcionamiento
del dique Piedras Moras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13460/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2296
EI) IPEM Nº 155, de barrio Zumarán
de la ciudad de Córdoba. Hurto de módulos
alimentarios. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13463/L/14)
de
los
legisladores Agosti y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2296
FI) Dirección Provincial de Catastro.
Base de datos. Mejoras incorporadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13479/L/14) de los legisladores Clavijo,
Agosti, Montero, Fonseca, Leiva, Roffé,
Graciela Sánchez y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2296
GI) Ascochinga. Área Protegida de la
Provincia. Declaración. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13482/L/14) de los
legisladoras Graciela Sánchez, Agosti,
Clavijo y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2296
HI)
Programa
Permanente
de
Atención al Anciano. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13623/L/14) de los legisladores Agosti,
Lizzul, Del Boca, Miranda, Montero, Roffé,
Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296

2274

II) Departamento de Estudios y
Proyectos de la Dirección Provincial de
Vialidad. Proyectos elaborados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13627/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2296
JI) Proyecto para la Ruta Nacional Nº
35, a la altura del arroyo Corralito.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12214/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2296
KI) Centros de Cuidado Infantil de la
Provincia de Córdoba. Instalaciones de
electricidad
y
suministro
de
gas.
Condiciones de seguridad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12236/L/13) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2296
LI) Kits para la construcción de
viviendas. Criterio de distribución entre
municipios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12270/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2296
MI) Programa 263 y Partida Trabajos
Públicos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Razón por la cual no
ha comenzado a ejecutarse. Pedido de
informes
Proyecto
de
resolución
(12376/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2296
NI) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto recaudado a la fecha
y destino. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12581/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2296
OI) Director y Subdirector del
Hospital de Río Tercero. Proceso de
selección para la designación. Obras
programadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12582/L/13) del legislador
Salvi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2296
PI) Otorgamiento de nuevas viviendas,
subsidios, créditos y quita de impuestos a los
damnificados por los incendios en gran parte
de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12592/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2296
QI) Sistema Educativo Provincial.
Exámenes físicos de niños y niñas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13746/L/14) de los legisladores
Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2297
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I

R ) Ley 9662, Sistema Único de
Registración de Beneficiarios de Programas
Sociales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13747/L/14) de los legisladores Caffaratti,
Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2297
SI) Policía Departamental de Juárez
Celman. Hechos producidos en La Carlota.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13759/L/14) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2297
TI) Cuencas y cauces de los ríos
Carnero y Guanusacate y afluentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13764/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2297
UI)
Corporación
Inmobiliaria
Córdoba, CORINCOR. Disolución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13776/L/14) de los legisladores
Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo, Montero,
Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2297
VI )
Menores
en
situación
de
vulnerabilidad y riesgo social. Niños y
jóvenes judicializados. Sr. Ministro de
Desarrollo
Social.
Solicitud
de
comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (13779/L/14) de los legisladores
Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2297
WI) Casos de inseguridad ocurridos
entre el 10 de diciembre de 2011 y el 10 de
abril de 2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13780/L/14) de los legisladores Yuni,
Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto, Bruno,
Vagni y Pereyra, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2297
XI) Emprendimiento inmobiliario “El
Terrón”, en Mendiolaza, Dpto. Colón.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13794/L/14) de los
legisladores Clavijo y Suárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2297
YI) Provincia de Córdoba. Falta de
planes de vivienda. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13799/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2297
ZI) Programa PAICOR, en la localidad
de General Deheza. Suspensión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12736/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2297

AII) ONG relacionadas con la trata de
personas. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12740/L/13) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2297
BII) Fiesta del Boleto Educativo
Gratuito. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12762/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2297
CII) Ex deportistas a los que se les
otorgó un reconocimiento vitalicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12763/L/13) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2297
DII) Comité de Cuenca del Lago San
Roque y Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca
Salí
Dulce.
Constitución,
funcionamiento, obras realizadas y plan de
obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12796/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2297
EII) Ruta E79, tramo Oncativo-Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13037/L/13) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2297
FII) Cooperativas de Energía Eléctrica
de la Provincia. Deudas del Gobierno
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13039/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2297
GII) Empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
Servicio de transporte público prestado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13047/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2297
HII) Ley Nº 9990, de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de
Los Cedros, Dpto. Santa María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13061/L/13) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2297
III) Obras viales en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
señor Ministro de Infraestructura de la
Provincia.
Proyecto
de
resolución
(13063/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2297
JII)
Guardia
de
Infantería
de
Córdoba. Ingreso del personal a la planta de
la Empresa Volkswagen. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13070/L/13) de los legisladores Clavijo y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2297
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K ) Localidad de Altos de Chipión.
Hechos delictivos. Falta de control policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13934/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2297
LII) Sistema de cámaras de seguridad
de la Unidad Regional 6, de la ciudad de
San Francisco. Utilización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13113/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2297
MII) Trata de personas. Víctimas.
Procedimiento
efectuado
por
fuerzas
especiales de la Policía en La Carlota. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14090/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2297
NII) Tasa Vial. Montos recaudados,
obras realizadas y financiadas desde 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14103/L/14) de los legisladores Birri y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2297
OII) Hospital Dr. Luis M. Bellodi, de
Mina
Clavero,
Dpto.
San
Alberto.
Presupuesto, funcionamiento y personal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14116/L/14) de las legisladoras Pereyra y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2297
PII) Lotería de Córdoba SE. Cuenta
de Inversión 2013. Fondos enviados al
Ministerio de Desarrollo Social. Destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14121/L/14) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Fonseca, Montero y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2297
QII) Programa de Emisión de Letras
del Tesoro de Córdoba, creado por Decreto
Nº 312. Implementación y ejecución. Sr.
Ministro de Finanzas. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(14124/L/14) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2297
RII)
Obispo
Trejo.
Situación
producida por las lluvias. Proyecto para
aliviarla. Existencia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14140/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2297
SII) 25 de Mayo. Festejos oficiales en
el Centro Cívico. Procedimiento policial
contra motociclistas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14155/L/14) de los
legisladores del Bloque del Frente Cívico y
de la legisladora Frencia, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2297
TII) Programa “Auxiliares Escolares”,
en los Dptos. San Javier, San Alberto, Pocho
y Minas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(14244/L/14) de la legisladora Pereyra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2298
UII) Escuela de Aprendices de la
Fábrica Militar de Río Tercero. Pago de
salarios a profesores. Demora. Motivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14260/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2298
VII) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Inversión programada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14261/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2298
WII) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14262/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2298
XII) Saqueos del mes de diciembre de
2013. Créditos y/o subsidios otorgados a
comerciantes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14263/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2298
YII) Localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. Proyecto de canalización del
agua acumulada. Existencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14321/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2298
ZII) Hospital Misericordia de la
Ciudad de Córdoba. Suministro de gas para
calefacción. Problemas. Medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14322/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2298
10.- 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, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el rechazo del
proyecto………………………………………………2308
11.Proyecto
de
la
Planta
de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de
Monsanto Argentina SAIC, en la localidad de
Malvinas
Argentinas,
Dpto.
Colón.
Autorización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13519/L/14)
de
los
legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2316
12.- Asuntos entrados a última hora:
LVII.- Evento “Carlos Paz de Fiesta
2014”, en Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. 5º
edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14584/L/14) de los legisladores
Narducci y Sestopal …………………………..2316
LVIII.- Universidad Nacional de Villa
María, sede Córdoba. Diplomatura en
Prevención de Lavado de Activos y
Financiación
del
Terrorismo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14585/L/14) del legislador Muñoz ……2316
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LIX.- Primer Foro “Mejores Prácticas
Internacionales en Refugio y Atención a
Víctimas de Trata”, en México. Participación
de integrantes de la ONG “Vínculos en Red”,
de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14586/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico …2316
LX.- Liga Regional de Fútbol Río
Cuarto. Club Atlético San Martín, de Vicuña
Mackenna. Título de Campeón. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14587/L/14) del legislador Ranco …..2316
LXI.- Torneo Apertura de la Liga de
Fútbol Regional del Sur 2014, en Dpto.
Marcos
Juárez.
Club
Atlético
Social
Corralense Asociación Mutual de Corral de
Bustos. Título de Campeón. Beneplácito.
Proyecto de declaración (14588/L/14) del
legislador Ranco …………………………………2316
LXII.- Campeonato Apertura de la
Liga Bellvillense de Fútbol, en Bell Ville,
Dpto. Unión. Club Atlético y Biblioteca
Mutual Argentino de Marcos Juárez. Título
de Campeón. Beneplácito. Proyecto de
declaración (14589/L/14) del legislador
Ranco ……………………………………………………2316
LXIII.- Liga Regional de Fútbol “Dr.
Adrián Béccar Varela”. Torneo Apertura de
Primera División, edición 2014. Club Atlético
Talleres de Etruria. Título de Campeón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14590/L/14) del legislador
Ranco …………………………………………………..2316
LXIV.- Liga Regional de Fútbol Colón,
Dpto. Colón. Torneo Apertura. Club Social y
Deportivo Colón de Colonia Caroya. Título
de Campeón. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14591/L/14) del
legislador Ranco ………………………………….2317
LXV.- Gobierno provincial. Ayudas
directas o subsidios a entidades e
instituciones. Delegación de su entrega a
legisladores provinciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14592/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico …………………………………………2317
LXVI.- Escuela “Mariano Moreno”, de
Campo La Rosa, en Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 55º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14593/L/14) de la legisladora Labat …2317
LXVII.- Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14594/L/14) de la legisladora
Labat …………………………………………………….2317
LXVIII.Dirección
General
de
Institutos Privados de Enseñanza del
Ministerio de Educación de la Provincia. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14595/L/14) de las
legisladoras Perugini y Ceballos ……….2317
LXIX.- Fondo para la Prevención y
Lucha Contra Incendios en Áreas Rurales
y/o Forestales y Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de
los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba. Distribución de recursos por parte
de
legisladores
provinciales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14596/L/14) del legislador
Salvi……………………………………………………….2317

LXX.Ruta
Provincial
Nº
15.
Denominación “Ruta del Cura Brochero” al
tramo Mina Clavero–Villa de Soto. Proyecto
de ley (14597/L/14) de los legisladores
Altamirano, Vásquez, Manzanares, Cuello,
Solusolia, Monier, González y Pereyra.2317
LXXI.Día
del
Pueblo
y
el
Reconocimiento de su Existencia Prehispánica, en La Higuera, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14598/L/14) del legislador
Monier …………………………………………………2317
LXXII.Colegio
“Fray
Moisés
Álvarez”, de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14600/L/14) del legislador Podversich.2317
LXXIII.- Colegio Ítalo Argentino
Dante Alighieri, de Río Cuarto. Edificio
escolar.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14601/L/14) del legislador Sánchez …2317
LXXIV.V
Campaña
para
la
Prevención y Detección Precoz de Cáncer de
Colon, en Las Varillas, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14602/L/14) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..2318
LXXV.Ruta
Nacional
Nº
7.
Construcción de una autovía o autopista en
su reemplazo en el tramo que atraviesa la
Provincia de Córdoba. Incorporación al Plan
Nacional de Obras Públicas. Solicitud a los
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Proyecto de resolución (14605/L/14) del
legislador Busso …………………………………2318
LXXVI.- Fábrica Militar de Río
Tercero. Construcción de vagones para el
ramal
ferroviario
“Belgrano
Cargas”.
Anuncio del Gobierno nacional. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14608/L/14) del legislador Salvi ………2318
LXXVII.- Despacho de comisión.2318
13.- Universidad Provincial de Córdoba.
Pase al período de normalización y
designación
del
Rector
Normalizador.
Disposición. Proyecto de ley (14464/E/14)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………2318
14.- Dr. Emérito en Medicina Prof. Tabaré
Vázquez Rosas. Distinción “Ramón Carrillo a
la Excelencia en Salud”. Otorgamiento.
Proyecto de resolución (14553/L/14) del
legislador Podversich. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ......................2332
15.- A) XII Olimpíadas Viales Nacionales
Año 2014, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(13987/L/14)
de
los
legisladores
Sestopal
y
Narducci.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2338
B) XXXI Jornada Notarial Argentina.
Presencia del Notario Daniel Sédar Senghor,
presidente de la Unión Internacional del
Notariado.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (14422/L/14) del legislador
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González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2338
C) 16ª Fiesta del Chacinado Casero,
en la localidad de Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(14544/L/14)
de
la
legisladora Gribaudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2338
D) Centro Educativo Joaquín Víctor
González, en la ciudad de Cruz del Eje,
Dpto. Cruz del Eje. 75º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14548/L/14) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2338
E) Primera Feria del Libro Infanto
Juvenil, en el Paraje La Curva, Arroyito,
Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto de
declaración (14555/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2338
F) Gran Kermesse del Día del Niño,
en la localidad de Porteña, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14557/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2338
G) Taller de separación de residuos
en origen y armado de compost, en la
ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14563/L/14) del legislador Echepare.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2338
H) Centro de Asistencia al Suicida
Córdoba. 30º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (14564/L/14) del
legislador Echepare. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2338
I) 32ª Campaña del Medicamento y
el Abrigo, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14567/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2338
J) Parroquia San Ignacio de Loyola,
de la localidad de Luque, Dpto. Río
Segundo.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14570/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2338
K) Localidad de Mattaldi, Dpto.
General Roca. 99º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14572/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2338
L) XII Jornadas de Salud y Deporte,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14573/L/14) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2338
M) 62º Edición de la Expo Rural de
Canals, en la localidad de Canals, Dpto.
Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14574/L/14) de los legisladores
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2338
N)
Celebración
Litúrgica
de
Dedicación del Templo Parroquial “La
Anunciación y Santo Cristo” y consagración
del Altar, en la localidad de Canals, Dpto.
Unión.
Adhesión,
beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(14575/L/14) del legislador Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2338
O) Fábrica Militar Río Tercero.
Construcción de vagones. Anuncio del
Gobierno Nacional. Beneplácito. Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(14582/L/14 y 14608/L/14) del legislador
Brouwer de Koning y del legislador Salvi,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2338
P) Evento “Carlos Paz de Fiesta
2014”, en Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. 5º
edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14584/L/14) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2338
Q) Universidad Nacional de Villa
María, sede Córdoba. Diplomatura en
Prevención de Lavado de Activos y
Financiación
del
Terrorismo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14585/L/14)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2338
R) Primer Foro “Mejores Prácticas
Internacionales en Refugio y Atención a
Víctimas de Trata”, en México. Participación
de integrantes de la ONG “Vínculos en Red”,
de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14586/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2338
S) Liga Regional de Fútbol Río
Cuarto. Club Atlético San Martín, de Vicuña
Mackenna. Título de Campeón. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14587/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2338
T) Torneo Apertura de la Liga de
Fútbol Regional del Sur 2014, en Dpto.
Marcos
Juárez.
Club
Atlético
Social
Corralense Asociación Mutual de Corral de
Bustos. Título de Campeón. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (14588/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2338
U) Campeonato Apertura de la Liga
Bellvillense de Fútbol, en Bell Ville, Dpto.
Unión. Club Atlético y Biblioteca Mutual
Argentino de Marcos Juárez. Título de
Campeón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (14589/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2338
V) Liga Regional de Fútbol “Dr.
Adrián Béccar Varela”. Torneo Apertura de
Primera División, edición 2014. Club Atlético
Talleres de Etruria. Título de Campeón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14590/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2338
W) Liga Regional de Fútbol Colón,
Dpto. Colón. Torneo Apertura. Club Social y
Deportivo Colón de Colonia Caroya. Título
de Campeón. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14591/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2338
X) Escuela “Mariano Moreno”, de
Campo La Rosa, en Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 55º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14593/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2338
Y) Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14594/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2338
Z) Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza del Ministerio de
Educación de la Provincia. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14595/L/14) de las legisladoras
Perugini y Ceballos. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2338
Día
del
Pueblo
y
el
AI )
Reconocimiento de su Existencia Prehispánica, en La Higuera, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14598/L/14) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2339
BI) Colegio “Fray Moisés Álvarez”, de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14600/L/14) del
legislador Podversich. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2339

CI) Colegio Ítalo Argentino Dante
Alighieri, de Río Cuarto. Edificio escolar.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14601/L/14) del
legislador Sánchez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2339
DI) V Campaña para la Prevención y
Detección Precoz de Cáncer de Colon, en
Las Varillas, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14602/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2339
EI) Ruta Nacional Nº 7. Construcción
de una autovía o autopista en su reemplazo
en el tramo que atraviesa la Provincia de
Córdoba. Incorporación al Plan Nacional de
Obras Públicas. Solicitud a los legisladores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (14605/L/14) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2339
16.- 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 moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2360
17.Crisis
del
sector
industrial.
Convocatoria al Consejo Económico y Social
para analizarla. Proyecto de resolución
(14581/L/14) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Brouwer de Koning y García Elorrio.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….2361
18.- A) Fondo para la Prevención y Lucha
contra Incendios en Áreas Rurales y/o
Forestales y otros aportes provenientes de
fondos
públicos.
Distribución.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14551/L/14) del legislador Clavijo.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..2362
B) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra Incendios en Áreas Rurales
y/o Forestales y Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de
los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba. Distribución de recursos por parte
de
legisladores
provinciales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14596/L/14) del legislador Salvi.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..2362
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de julio de 2014, siendo la hora 16 y 23:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 25º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Anselmo Bruno a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Anselmo Bruno procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2PADRE DEL LEGISLADOR GERMÁN BUTTARELLI. FALLECIMIENTO. MINUTO DE
SILENCIO.
Sra. Presidente (Pregno).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, vamos a
guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del padre del legislador Germán
Buttarelli.
Invito a los señores legisladores, autoridades y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3BIENVENIDA
Sra. Presidente (Pregno).- Nos visitan docentes y alumnos de quinto y sexto año del
IPEM 80, Luis Federico Leloir, de la localidad de Berrotarán, a quienes agradecemos su
presencia y esperamos hayan recorrido esta Casa tomando conciencia de lo que en ella
acontece y, desde todas las manos de los legisladores, les damos la inmensa y gratificante
bienvenida con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-4VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidente (Pregno).- 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.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidente (Pregno).- 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 Wingerter.
Sr. Wingerter.- Señora presidenta: solicito la incorporación, como coautora del
expediente 14574/L/14, de la Comisión de Agricultura.
Sra. Presidente (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto 14552/L/14 sea
extendida al bloque del Frente Cívico.
Sra. Presidente (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
14521/N/14
Nota de la Federación Argentina de Colegios de Abogados: Remitiendo Declaración por la
que expresa preocupación respecto de los requisitos de admisibilidad para ocupar cargos en el Poder
Judicial.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
14550/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones Nº 146,
160, 161, 172, 176 a la 180, 183 a la 186 y 189, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y
Humanos, incrementando el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas, del Cálculo de Ingresos
y del total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
14546/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Dra. María Inés
del Carmen Ortiz de Gallardo, como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación “reemplazante”, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
14511/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que repudia la escalada
criminal desatada por el Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, reclamando el cese inmediato de las
operaciones militares y rechazando el tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
14514/L/14
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa beneplácito
a la trayectoria y militancia como Capitanas de Evita a las Sras. Teresa Pagni, Beatriz Raíces, Marta
Gaitán, Yolanda Pérez y Berta Quispe.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
14515/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Miranda, Lizzul y Fonseca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la creación de líneas de créditos blandos por parte del Banco
Provincia de Córdoba o el establecimiento de alternativas financieras que permitan a los consorcios
edilicios acceder a financiamiento para actualizar medidas de higiene y seguridad.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
14517/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Cultura SE tiene un proyecto para
la recuperación y mantenimiento del Museo Mujica Láinez de la localidad de Cruz Chica, departamento
Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
14518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud tomó medidas respecto a la
derivación de pacientes a centros de alta complejidad.
A la Comisión de Salud Humana
VII
14522/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual declara de Interés
Legislativo la Jornada de Capacitación Docente “El Diálogo en Clave de Encuentro”, a desarrollarse el día
15 de agosto en la localidad de Embalse, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Educación y Cultura
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VIII
14528/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que prohíbe el uso de
gomeras y rifles de aire comprimido a menores de 18 años en todo el territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
IX
14533/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual repudia las acciones
militares del ejército del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, reclamando el cese de la violencia y la
búsqueda de la paz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
14534/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de trabajos previstos ante los daños ocasionados por
las inundaciones en los departamentos Tercero Arriba, General San Martín, Unión y Marcos Juárez.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
XI
14535/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que crea el Programa “Apto para
Celíacos” para posibilitar el acceso de quienes padecen la enfermedad a servicios gastronómicos en toda
la provincia, incorporando en los mismos alimentos libres de trigo, avena, cebada y centeno.
A las Comisiones de Salud Humana, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
14536/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, inste a la empresa de transporte público Córdoba - Coata a dar cumplimiento
al compromiso firmado para el mantenimiento y mejora de la flota y los servicios.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIII
14538/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere al “V
Congreso Internacional de Oncología del Interior” y a las “XIV Jornadas de Oncología del Interior”, a
desarrollarse del 12 al 14 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XIV
14539/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere al “29º
Congreso de Cirugía de Córdoba”, a desarrollarse del 3 al 5 de septiembre en la ciudad capital de la
Provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XV
14540/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere a la “14ª
Conferencia Internacional de Lipofuscinoses Ceroides Neuronales” y a las “2as. Jornadas Internacionales
de Organización de Pacientes”, a desarrollarse del 22 al 26 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
14541/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Cid y Busso, por el que reconoce los principios,
garantías, derechos y obligaciones de los ciudadanos en el ámbito virtual, garantizando y promoviendo
acciones, programas y herramientas para el uso de internet.
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A las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
14543/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de insumos en salas de internación y de mantenimiento de
ascensores, así como retracción en la contratación de personal de enfermería y médicos en el Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
14544/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “16ª
Fiesta del Chacinado Casero”, a desarrollarse en la localidad de Matorrales, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XIX
14547/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que dispone la intervención
reconstructiva de la Policía Provincial por el plazo de dos años.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
14548/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al 75º
aniversario del centro educativo “Joaquín Víctor González” de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el
día 1 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
14549/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del programa “Protección Integral de Personas con
Discapacidad” en los años 2013 y 2014.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXII
14551/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución del Fondo para la Prevención y Lucha contra
Incendios a municipios y cuarteles de bomberos voluntarios por parte de Legisladores Provinciales, así
como el monto recaudado en el primer cuatrimestre de 2014 y su distribución.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIII
14552/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial a la evaluación y gestión de un financiamiento mensual para el funcionamiento de la CasaMuseo Mujica Láinez de la localidad de Cruz Chica.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
14553/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Podversich, por el que otorga la Distinción
“Ramón Carrillo a la Excelencia en Salud”, al Dr. Emérito en Medicina Prof. Tabaré Vázquez Rosas, quien
disertará y recibirá el título de “Doctor Honoris Causa” en la Universidad Nacional de Córdoba el día 5 de
agosto.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
14554/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la fecha que comenzará a funcionar, formación y capacitación del
personal, reglamento interno, protocolo de actuación, atención telefónica para denuncias y designación
del Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, creada por Ley Nº 10.200.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXVI
14555/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la “Primera Feria del Libro Infanto Juvenil”, el día 25 de julio en el Paraje La Curva,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
14556/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual felicita al equipo “Las
Turquitas” de la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, por consagrarse
Campeonas del Torneo Zonal de Fútbol Femenino.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVIII
14557/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la “Gran
Kermesse del Día del Niño”, a desarrollarse el 3 de agosto en la localidad de Porteña, departamento San
Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIX
14558/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal y funcionamiento del lavadero del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
14559/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que declara horas no laborales para
quienes profesen la religión judía e islámica de las 17:30 a las 21:30 horas y de 13:30 a 16:30 horas de
los días viernes, respectivamente, a efectos de participar de la oración de su religión.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
14560/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual declara de Interés
Legislativo la distinción otorgada por la Fundación Von Humboldt, en Alemania, al científico cordobés
Alfredo Cáceres por sus investigaciones sobre el sistema nervioso.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
14561/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea el Programa de Información
Normativa de la Provincia de Córdoba, con el objeto de garantizar el acceso gratuito y ágil a la totalidad
de las normas provinciales.
A las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIII
14562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en la construcción, estado actual y fecha de
finalización de la obra del Gasoducto Sur, que comprende localidades de los departamentos Río Cuarto,
General Roca y Pte. Roque Sáenz Peña.
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A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIV
14563/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el “Taller de separación de residuos en origen y armado de compost”, desarrollado el 22 de julio en la
ciudad de La Calera, departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXV
14564/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el “30º aniversario del Centro de Asistencia al Suicida Córdoba”, que se conmemora el 1 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVI
14565/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Pabellón del Bicentenario” de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXVII
14566/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita a Vialidad Nacional
determine e informe factores del hundimiento del puente situado sobre Avda. Sastre en la zona de
Frontera, Pcia. de Santa Fe.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXVIII
14567/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la “32ª
Campaña del Medicamento y el Abrigo”, a desarrollarse el 31 de agosto en la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIX
14568/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plazo para terminar la obra en el IPET Nº 255
de la ciudad de La Carlota.
A la Comisión de Educación y Cultura
XL
14569/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación ingresos-egresos económicos en
referencia a un supuesto déficit importante en las cuentas públicas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLI
14570/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al Centenario
de la Parroquia “San Ignacio de Loyola” de la localidad de Luque, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
14571/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se están realizando gestiones para la reparación o reconstrucción del
puente sobre el río Ctalamochita, a la altura del paraje Los Potreros, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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XLIII
14572/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 99º
aniversario de la fundación de la localidad de Mattaldi, departamento General Roca, a celebrarse el día 1
de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
14573/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere a las “XII
Jornadas de Salud y Deporte”, a desarrollarse los días 21 y 22 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLV
14574/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Perugini y Ceballos, por el
cual adhiere a la 62º edición de la Expo Rural de Canals, a desarrollarse del 15 al 17 de agosto en la
mencionada localidad del departamento Unión.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLVI
14575/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Wingerter, por el cual adhiere a la
Celebración Litúrgica de Dedicación del Templo Parroquial “La Anunciación y Santo Cristo” y consagración
del Altar, realizada el día 25 de julio en la localidad de Canals, departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVII
14576/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de áridos en el río Cuarto, autorizaciones,
convenios y destino del material extraído.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLVIII
14577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio de la escuela Berta Bidondo de Zerega
de la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIX
14578/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal del edificio y predio de la Escuela
Especial Rosa Gómez de Mellina de la ciudad de Río Tercero, la que estaría compartiendo espacios con
dependencias municipales.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
L
14579/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo las “XIV Jornadas Internacionales de Psicología Educacional”, a desarrollarse en la provincia
de Tucumán del 25 al 27 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
LI
14580/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Montero, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del conflicto
laboral en la empresa Weatherford International Dar SA de la ciudad de Río Tercero.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria
y Minería
LII
14581/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Brouwer de Koning y García
Elorrio, por el que convoca al Consejo Económico y Social para que se avoque al análisis de la actual
crisis del sector industrial y emita dictamen aconsejando al Gobierno Provincial respecto de posibles
soluciones.
A la Comisión de Industria y Minería
LIII
14582/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por el anuncio del Gobierno Nacional que la Fábrica Militar Río Tercero construirá 1050
vagones.
A la Comisión de Industria y Minería
LIV
14583/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que adhiere
a la Ley Nacional Nº 25.854, de Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
DEL PODER EJECUTIVO
LV
14545/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina Héctor Luis
“Pirín” Gradassi al puente sobre elevado de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén, ubicado sobre la Ruta
Provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta Gracia.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
14537/N/14
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto Nº:
10697/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica los artículo 84, 84 bis y 85
de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia-, prohibiendo la venta y tenencia de pirotecnia para
uso particular.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur

-6A) TRABAJADORES DE LA HIGIENE EN COLEGIOS PROVINCIALES. DEMORA EN
EL PAGO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) JARDÍN ALEJANDRO GALLARDO, DE CÓRDOBA. EDIFICIO PROPIO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidente (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 61, 75 y 103 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sra. Presidente (Pregno).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 61, 75 y 103 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.
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PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13634/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora en el pago a los trabajadores
de servicio de limpieza en colegios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13777/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Miranda, Montero,
Clavijo, Roffé, Leiva, Juárez, Graciela Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Policía Ambiental,
detallando medios de movilidad, agentes afectados e intervenciones realizadas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 aspectos referidos a la construcción del edificio
propio del jardín Alejandro Gallardo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura

-7A) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL CUADRADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) UNIDAD EJECUTORA Y DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL
INTERIOR
DE
LA
PROVINCIA
Y
DE
ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Y
RADIOCOMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
M) BRUNO PICATTO, HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA LUCHA CONTRA LA
TRATA. DETENCIÓN Y GOLPIZA PROPINADA POR PARTE DE AGENTES DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) CIUDAD DE BELL VILLE. PROCEDIMIENTO POLICIAL. DETENCIÓN DE
VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS,
ESPECÍFICAMENTE SÍFILIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) HPV. VACUNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR”, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) DECRETO Nº 213, “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA
ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA”. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS”, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. NUEVO
TOMÓGRAFO. INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
X) ACUEDUCTO LOS MOLINOS-CÓRDOBA. CRUCE DEL CANAL LOS MOLINOS EN
EL RÍO ANISACATE. EJECUCIÓN. CONTRATO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
Z) INUNDACIONES EN BELL VILLE. DAMNIFICADOS. SUBSIDIOS OTORGADOS
POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
AI) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
EI) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
GI) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidente (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 23 al 27, 30, 39, 42, 45, 51, 52, 58, 60, 62, 76, 86, 94, 95,
102 y 109 al 115 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26ª sesión
ordinaria.
Sra. Presidente (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 5,
6, 8, 15, 16, 17, 23 al 27, 30, 39, 42, 45, 51, 52, 58, 60, 62, 76, 86, 94, 95, 102 y 109 al
115 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/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 a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12490/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Roffé y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la Resolución Nº 215 que amplía el Fondo Permanente “C” “Trata de Personas” del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12530/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 la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12531/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 la ejecución presupuestaria de los Programas 658
“Protección Integral de Personas con Discapacidad” y 656 “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12540/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Aportes del Archivo Provincial de la Memoria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al
funcionamiento de la Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras para la ejecución y cumplimiento
de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de los criterios para la
distribución de publicidad oficial, especialmente sobre montos y a qué medios gráficos en el período 1 al
9 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº
8751 de Prevención y Lucha contra el Fuego, en especial al manejo de los fondos recaudados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12777/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 del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12784/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de cloacas y la presencia de alacranes en
el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13179/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 detención y el maltrato que
sufriera, el día 1 de diciembre, el joven Bruno Picatto por parte de policía de la localidad de La Laguna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12085/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 de la construcción del nudo vial El
Tropezón en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13333/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de un
Fondo Permanente “T” Administración de Justicia – Cuenta Especial Ley Nº 8002, de acuerdo a la
Resolución Nº 3, publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13349/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la actuación de agentes de la
Policía de la Provincia en un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Bell Ville en el que fueran
detenidos Jorge Saliol, Deolinda Bravo y otra vecina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12060/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de niños recién nacidos portadores de
enfermedades congénitas, específicamente sífilis, en los años 2012 y 2013.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la vacunación contra el
HPV a niñas, y cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero en los hospitales
públicos, distribuidos por departamento y ciudad cabecera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13626/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del porcentaje de avance de obras y de trabajos modificatorios
en la construcción del Nuevo Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13628/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Decreto Nº 213, de llamado a licitación para
la adquisición de chalecos antibala destinados a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13642/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 la adquisición, infraestructura,
instalación y puesta en funcionamiento del nuevo tomógrafo destinado al hospital “José A. Ceballos” de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la infraestructura, así como bajas y
altas de personal en el Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13031/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 respecto a obras de ampliación y
remodelaciones previstas en la Casino Provincial de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13941/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al contrato firmado para la ejecución del acueducto Los Molinos-Córdoba, cruce del canal Los
Molinos en el Río Anisacate.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
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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¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 las inundaciones en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 109
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¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 110
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
Descentralización¡Error! Marcador no definido.

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 111
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¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13409/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Graciela
Sánchez y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
acuerdos, convenios y/o contratos fiduciarios celebrados desde el año 1998; remitiendo copia de los
balances de los años 2010 al 2012 de fideicomisos entre el Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
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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 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas Retributivas de
Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución Presupuestaria del
Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
B) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE
2011. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTAR.
F) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 7, 10, 19, 20 y 106 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
27º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 7,
10, 19, 20 y 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12122/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el criterio utilizado en el reparto del dinero proveniente del Fondo
Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12512/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de la ciudad de Río
Cuarto del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y si hay otros cuarteles en la misma situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12551/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 mapa del delito y de crímenes en la
provincia desde el año 2011 a lo que va del 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12552/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de explicar ejes de sus
nuevas gestiones, planes y políticas públicas a implementar para mejorar la seguridad y recuperar la
confianza de la ciudadanía con la fuerza policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9A) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
C) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
H) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO DE
LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO.
OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
J) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EMPRESA MONSANTO S.A. HECHOS DE VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M)
JESÚS
MARÍA.
PUENTE
DESTRUIDO
POR
LA
CRECIENTE.
RECONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. HECHOS DE
VIOLENCIA DE LAS FUERZAS POLICIALES HACIA UN HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA
LUCHA CONTRA LA TRATA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) CRISIS POLICIAL Y ACUARTELAMIENTO. MINISTRO JEFE DE GABINETE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. OSCAR GONZÁLEZ. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
P) VILLA LA PAISANITA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. OBRAS DE
DESAGÜES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) MOLINARI, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ALUVIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S)
MINISTRO
DE
GOBIERNO
Y
SEGURIDAD
DE
LA
PROVINCIA.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN Y ACCIONES RESPECTO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD.
T) RUTA PROVINCIAL ASCOCHINGA - JESÚS MARÍA. PUENTE. REPARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
U) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
V) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
W) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
X) LEY 10.060 –LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. ARTÍCULO 7º.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. POLÍTICA VIGENTE Y
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AI) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) COOPERADORAS POLICIALES. TRÁMITES DE CESIÓN DE VEHÍCULOS.
INCONVENIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
CI) PAICOR. SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL ALCANCE Y LA
CALIDAD DE LAS PRESTACIONES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA INFORMAR.
DI)
LOCALIDADES
DEL
SUDESTE
CORDOBÉS.
INUNDACIONES
Y
FUNCIONAMIENTO DEL DIQUE PIEDRAS MORAS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) ASCOCHINGA. ÁREA PROTEGIDA DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROYECTOS ELABORADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JI) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
KI) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
LI) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) PROGRAMA 263 Y PARTIDA TRABAJOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. RAZÓN POR LA CUAL NO HA
COMENZADO A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES
NI) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
OI) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) OTORGAMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS, SUBSIDIOS, CRÉDITOS Y QUITA DE
IMPUESTOS A LOS DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN GRAN PARTE DE LAS
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SIERRAS, EN EL MARCO DEL “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. EXÁMENES FÍSICOS DE NIÑOS Y
NIÑAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) LEY 9662, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) CUENCAS Y CAUCES DE LOS RÍOS CARNERO Y GUANUSACATE Y
AFLUENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL. NIÑOS
Y JÓVENES JUDICIALIZADOS. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUD
DE COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
WI) CASOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE
2011 Y EL 10 DE ABRIL DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AII) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
BII) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
CII) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
DII)
COMITÉ
DE
CUENCA
DEL
LAGO
SAN
ROQUE
Y
COMITÉ
INTERJURISDICCIONAL
DE
LA
CUENCA
SALÍ
DULCE.
CONSTITUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO, OBRAS REALIZADAS Y PLAN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FII) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
GII) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
III) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
JII) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KII) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
LII) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
MII) TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS. PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR
FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICÍA EN LA CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
NII) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
OII) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN
ALBERTO. PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
PII) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CUENTA DE INVERSIÓN 2013. FONDOS
ENVIADOS AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
QII) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
RII) OBISPO TREJO. SITUACIÓN PRODUCIDA POR LAS LLUVIAS. PROYECTO
PARA ALIVIARLA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
SII) 25 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO.
PROCEDIMIENTO POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
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TII) PROGRAMA “AUXILIARES ESCOLARES”, EN LOS DPTOS. SAN JAVIER, SAN
ALBERTO, POCHO Y MINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) ESCUELA DE APRENDICES DE LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO.
PAGO DE SALARIOS A PROFESORES. DEMORA. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
VII) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. INVERSIÓN PROGRAMADA.
PEDIDO DE INFORMES.
WII) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YII) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. PROYECTO DE
CANALIZACIÓN DEL AGUA ACUMULADA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SUMINISTRO DE
GAS PARA CALEFACCIÓN. PROBLEMAS. MEDIDAS A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 3, 9, 11 al 14, 18, 21, 22, 28, 29, 31 al 38, 40, 41, 43, 44, 46 al 50, 53 al 57, 59,
63 al 74, 77 al 85, 87 al 93, 96 al 101, 104, 105, 116 al 122 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3,
9, 11 al 14, 18, 21, 22, 28, 29, 31 al 38, 40, 41, 43, 44, 46 al 50, 53 al 57, 59, 63 al 74, 77
al 85, 87 al 93, 96 al 101, 104, 105, 116 al 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12273/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nivel de
endeudamiento provincial y la capacidad de pago para generar fondos propios para el repago de las
obligaciones públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12511/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales no se han remitido a la Legislatura los balances
contables de la Agencia Pro Córdoba SEM, del Archivo Provincial de la Memoria, de la EPEC y de la RAC
correspondientes al ejercicio 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12499/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12515/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de
Río Cuarto y se regularice tal situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12517/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hechos
delictivos acontecidos en el barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12519/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y operatividad
de la Central Pilar Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12520/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de beneficiarios, de raciones y
detalle del menú que reciben del PAICOR alumnos de los establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12549/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto de lo recaudado a través del Fondo de
Infraestructura para Municipios y Comunas, y respecto de la distribución del mismo al 31 de agosto de
2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12554/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los hechos en los que se encontraría involucrado el oficial
subinspector Gastón Bustos, a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Departamental San Alberto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12768/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Juárez y Del Boca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas en el año en curso, y respecto a subsidios otorgados a
ONG vinculadas a esta problemática, especialmente a la Fundación María de los Ángeles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13164/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la negativa de brindar estadísticas sobre detenciones por
infracciones al Código de Faltas a la Asociación de Meretrices de Córdoba, respecto de detenciones por
merodeo y por prostitución en los años 2012 y 2013 y detenciones en general efectuadas por policía
provincial en el mismo período.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13170/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos de violencia producidos el día 28 de noviembre frente
a la planta de la empresa Monsanto SA en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13182/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reconstrucción del puente de Jesús María,
destruido en la última creciente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13190/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 hecho ocurrido en la localidad de La Laguna
entre las fuerzas policiales y un hijo de una dirigente de la lucha contra la trata.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13192/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, por
el que cita al Sr. Ministro Jefe de Gabinete a comparecer ante la Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización Art. 101 CP), para que informe (respecto de
la crisis de la Policía de la Provincia que derivó en acuartelamiento.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13195/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del nombramiento del Presidente Comunal de Villa La
Paisanita, motivos del cierre de la escuela Domingo F. Sarmiento y situación de escolaridad de los
alumnos, así como control de la línea de ribera del Río Anisacate en la citada localidad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13198/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de desagües en la ciudad de Marcos
Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de las viviendas de damnificados por el aluvión
ocurrido el 10 de diciembre de 2006 en la zona de Molinari, departamento Punilla, y si el Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía estudió la posibilidad de construir una muralla de contención y el traslado de
los habitantes de la zona.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13221/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar respecto de planes, acciones y programas que
llevará adelante a fin de revertir la situación actual en materia de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13234/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 está contemplada la reparación del puente ubicado en
la ruta provincial que une la localidad de Ascochinga y la ciudad de Jesús María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la creación de Fondos
Permanentes en diversas jurisdicciones establecidos por Resoluciones Nros. 4, 5, 6 y 20 publicadas en el
Boletín Oficial de fecha 4 de febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13328/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 la actuación de la Policía de la Provincia
ante el caso de secuestro sufrido por la Sra. Natalia Suárez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13341/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 si durante el receso escolar continúa con el
servicio del Paicor, si cumple con la provisión de alimentos en hogares y comedores para adultos
mayores y si se evalúa suplantar estos servicios por módulos de alimentos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13348/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del artículo 7º de la Ley Nº 10.060 –Lucha contra
la trata de personas-, referido la creación de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas y de
Contención y Recuperación de Víctimas de Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de los aires acondicionados del sector
quirófanos del hospital Tránsito Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13363/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe una política vigente y en ejecución a efectos de paliar
la crisis ambiental de la cuenca del lago San Roque, organismo responsable y reuniones del Comité de la
Cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13371/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento de consorcios
canaleros del departamento Unión.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes para que las cooperadoras
policiales puedan regular los trámites de la cesión de los vehículos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13377/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Señor Ministro de
Gestión Pública (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Paicor y las previsiones para
garantizar el alcance y la calidad de las prestaciones.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13460/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las inundaciones sufridas en las localidades del SE
cordobés y el funcionamiento del dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13463/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hurto de módulos alimentarios en el IPEM Nº
155 de Barrio Zumarán.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13479/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Montero, Fonseca, Leiva,
Roffé, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a las mejoras incorporadas en la base de datos de la Dirección
Provincial de Catastro relacionadas con la interpretación de imágenes satelitales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13482/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Agosti, Clavijo y Juárez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado del trámite de
declaración de Ascochinga como Área Protegida de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13623/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Lizzul, Del Boca, Miranda,
Montero, Roffé, Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe respecto del último trimestre abonado a municipios, valores asignados por ración y
becas para el año 2014 del Programa Permanente de Atención de Ancianos; y sobre la refacción y
mantenimiento de edificios en que funciona el referido programa.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 59
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13627/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el trabajo del Departamento de Estudios y proyectos de
la Dirección Provincial de Vialidad, especialmente en lo referido al Distribuidor Ruta Nacional Nº 36 y
Provincial Nº C-45.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12214/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 un proyecto para la Ruta Nacional Nº 35, a la
altura del arroyo Corralito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de seguridad en las
instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil dependientes del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12270/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 distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12376/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razón por la cual el Programa 263 y la Partida Trabajos Públicos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos no ha comenzado a ejecutarse al cierre del segundo
trimestre del año.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12581/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado a la fecha y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12582/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de selección para la designación del Director y
Subdirector del Hospital de Río Tercero, así como obras programadas para el mencionado establecimiento
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12592/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de nuevas viviendas, subsidios, créditos y quita
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de impuestos a los damnificados por los incendios en gran parte de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13746/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los resultados
obtenidos en los exámenes físicos de niños y niñas del sistema educativo provincial, estableciendo
porcentajes patológicos discriminados por zonas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13747/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 9662 -de creación del Sistema Único de Registración de Beneficiarios de Programas Sociales-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13759/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado en un bar de la localidad de La Carlota
y las razones que determinaron la remoción de los jefes policiales de la Departamental Juárez Celman.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13764/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las cuencas y cauces de los ríos
Carnero y Guanusacate y afluentes.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo,
Montero, Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los motivos de la disolución de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, detallando su
trabajo desde la creación, afectación de recursos y plan de acción futuro en la venta de inmuebles.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101
CP), para que informe respecto a la atención, ejecución de programas y seguimiento de menores en
situación de vulnerabilidad y riesgo social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados con casos de inseguridad ocurridos en el periodo 10 diciembre de 2011 al 10
de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible habilitación para el emprendimiento
inmobiliario “El Terrón” en la localidad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13799/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 falta de planes de viviendas en la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12736/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 suspensión del Programa PAICOR en la
localidad de General Deheza por supuesta falta de pago.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al otorgamiento de un subsidio a la Fundación “María de los
Ángeles” que preside Susana Trimarco, y si otras ONG relacionadas con la trata de personas han sido
beneficiadas con subsidios, indicando nombre de las mismas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12762/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el costo total de la “Fiesta del Boleto Educativo Gratuito”
desarrollada el 29 de septiembre y respeto del origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12763/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ex deportistas a los que se les otorgó un reconocimiento vitalicio,
monto desembolsado y el origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12796/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la constitución, funcionamiento, obras
realizadas y plan de obras del Comité de Cuenca del Lago San Roque y del Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca Salí Dulce, respectivamente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13037/L/13
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 si se ha relevado el estado de la Ruta E79
en el tramo Oncativo-Río Tercero y si tiene prevista su reparación y/o repavimentación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13039/L/13
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 respecto a deudas, meses atrasados,
posible fecha de pago y sobre el cambio en modalidad de pago para con las cooperativas de energía
eléctrica de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13047/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte público prestado por la empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13061/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 9990 -de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de Los Cedros, departamento Santa María-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13063/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados con la
adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13070/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Fonseca, por el que solicita a la
Sra. Ministra de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de personal de la Guardia de Infantería
de Córdoba, al predio de la planta de la Empresa Volkswagen el día 13 de noviembre.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13934/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales la localidad de Altos de Chipión, departamento
San Justo, se encontraba sin control policial el día 19 de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha utilizado el sistema de cámaras de seguridad de la Unidad
Regional 6, de la ciudad de San Francisco.
Comisión:
Legislación
General,
Función
Descentralización¡Error! Marcador no definido.

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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),
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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.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14155/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y por la
Legisladora Frencia, 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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14244/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a beneficiarios del Programa
“Auxiliares Escolares” en los departamentos San Javier, San Alberto, Pocho y Minas.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14260/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 motivo por la demora en el pago de salarios a
profesores de la Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14261/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 monto de la inversión programada en el
marco del “Plan de Desarrollo del Noroeste” anunciado por el Sr. Gobernador.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
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 funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
14321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto en el Ministerio de
Infraestructura para canalizar el agua acumulada en la localidad de Isla Verde, departamento Marcos
Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
14322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que está tomando el Ministerio de Salud
ante los problemas de suministro de gas para calefaccionar el Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-10ECOGAS. CORTE DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL COMPLEJO PABLO
PIZZURNO. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del Orden del
Día, proyecto 13572/L/14.
Por no contar con despacho corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
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Sr. Clavijo.- Señora presidenta: se trata de un pedido de informes muy simple referido
a uno de los conflictos ambientales más importantes de la Provincia de Córdoba: la
instalación de la empresa Monsanto.
Este pedido simple y concreto está vinculado a la Ley provincial de Uso del Suelo en
cuanto a lo que esta ley determina respecto al lugar donde fue autorizada la instalación de
esa planta, y la respuesta que hemos recibido por parte del Ministerio realmente no nos deja
conformes; creemos que no debemos aceptarla porque –repito- es muy simple lo que hemos
preguntado.
Básicamente, lo que se planteó en este proyecto fue: primero, si el aviso
correspondiente a la instalación de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en la
localidad de Malvinas Argentinas fue autorizado conforme a la Ley 9841, de Uso del Suelo; y,
en segundo lugar, en caso de ser así, se informe cuál ha sido el criterio para autorizar dicho
emprendimiento, de características industriales, en un área que, conforme a dicha ley, está
destinada a la producción agropecuaria no contaminante. Son dos preguntas muy simples y
concretas.
La respuesta vino firmada por el Secretario de Ambiente, el señor Germán Pratto, y ella
simplemente manifiesta dos cosas: que en función de la adhesión que la Municipalidad de
Malvinas Argentinas hizo a la Ley de Uso del Suelo, del área de la región Metropolitana, y en
función de facultades exclusivas de los municipios, preceptos establecidos en la Constitución
provincial respecto a la autonomía municipal, esa Secretaría entiende que no es atribución ni
obligación de ella contestar lo que allí se plantea porque la autoridad de aplicación, en el caso
del uso del suelo, es el Municipio de Malvinas Argentinas.
Quiero decir que, como todos sabemos, nadie puede aducir, menos un funcionario
público, el desconocimiento de lo que dice la ley, que en este tema …
Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe legislador Clavijo, el legislador Heredia le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Clavijo.- Sí, señora presidenta.
Sr. Heredia.- Señora presidenta: simplemente para hacer una consulta a usted o al
legislador. Nosotros hemos preparado una respuesta o una argumentación al expediente
13572 y no es precisamente de lo que está hablando el legislador Clavijo, por eso pido la
aclaración, porque a lo mejor vamos a responder algo que no tiene nada que ver con lo que
está hablando el legislador Clavijo. Tengo entendido que el expediente 13572 hace referencia
a un pedido de informes referido al IPLAM y que, además, no está en el Orden del Día.
Sra. Presidenta (Pregno).- Pasamos a un cuarto intermedio en sus bancas, si están
de acuerdo.
 Asentimiento.
 Es la hora 16 y 38.

 Siendo la hora 16 y 43:

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: habiendo corroborado que ha habido un
malentendido entre el bloque del Frente Cívico y el del oficialismo sobre lo que se pretendía
tratar, en función de que los números de los proyectos son similares, vamos a solicitarle
dejar sin efecto el tratamiento del punto 107 –según lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria- y pasar al tratamiento del punto 108, que corresponde al proyecto
13913/L/14.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de la legisladora Montero, de
dar tratamiento al proyecto correspondiente al punto 108 del Orden del Día, expediente
13913/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse aprobarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde dar tratamiento al punto 108 del Orden del Día, proyecto 13913/L/14.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Miranda.
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Sra. Miranda.- Señora presidenta: voy a ser muy breve porque, en verdad, a este
tema ya lo hemos tratado sobre tablas en oportunidad de la presentación que hicimos del
pedido de informes sobre la situación en establecimientos públicos con servicio de gas.
Simplemente, quiero decir que aunque hace sólo unos días que empezó el invierno, y
todavía no con el rigor con el que lo deberíamos sentir, en decenas de reparticiones públicas,
escuelas y hospitales de la Provincia el frío duele y lastima sencillamente porque no tienen
calefacción.
El 28 de abril presentamos un pedido de informes en el que denunciamos que en el
Complejo Pablo Pizzurno, donde funcionan los Ministerios de Salud y Acción Social, no había
gas porque la empresa distribuidora le cortó el servicio por una irregularidad técnica
gravísima; para decirlo en pocas palabras, la válvula de bloqueo no funcionaba. Dentro de
unos días, el 9 de agosto precisamente, se va a cumplir un año desde que ECOGAS tomó esa
determinación. Se ha intimado a la Provincia a que regularice no sólo la situación en el
Pizzurno sino también en la Colonia Vidal Abal de Oliva, el viejo Hospital Central de Río
Cuarto, la Colonia Psiquiátrica de Bel Ville, el Hospital Rawson y hasta el edificio de Tribunales
II.
Cuando denunciamos públicamente esta situación, allá por el mes de abril, el Director
de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura, Andrés Caparroz, asumió un compromiso
con los cordobeses, ya que este funcionario dijo que en el Pizzurno el problema de la caldera
se iba a solucionar antes de que comenzara este invierno y la calefacción iba a funcionar
como correspondía. Sin embargo, por nuestra cuenta hemos podido saber que en ese
complejo una empresa trabaja sin prisa y con pausa en la obra de red integral, y resulta que
hoy, cuando se está por cumplir un año del corte, esa obra avanzó sólo un 30 por ciento.
Hace un par de semanas en ese lugar, señora presidenta, un obrero sufrió quemaduras
gravísimas por un accidente, ya que le explotó el equipo mientras intentaba probarlo para
colocarlo. A contramano de lo que prometió el funcionario provincial, las calderas están fuera
de servicio y tuvieron que echar mano a unos caloventores para poder mitigar el frío del
lugar.
Ya anunciamos que en el Hospital Rawson los técnicos dijeron que hay que construir a
nuevo la planta de regulación, y desde Infraestructura lo intentaron, pero, ¿sabe qué pasó?
Cuando intentaron comenzar la obra se encontraron con la sorpresa de que en los últimos
años algún funcionario autorizó que por donde pasa el caño de distribución de media presión
se levantara un edificio de departamentos.
En la Colonia Psiquiátrica de Bell Ville, tristemente conocida por las denuncias de
violación a los derechos humanos y la dignidad de las personas que presentara la presidenta
de mi bloque, simplemente no pasó nada. Pese a las intimaciones por irregularidades en el
tendido de la red, la obra está en punto muerto.
Y hay más todavía, porque al día de hoy en el 90 por ciento de las 100 escuelas
construidas en la primera gestión del Gobernador De la Sota no hay gas; por lo tanto, no
tienen calefacción y sólo se puede usar el gas envasado para las cocinas. Esta situación es así
desde hace tres años.
El listado podría ser más extenso pero, como la desidia y la negligencia son más que
evidentes, voy a terminar preguntándoles: ¿alguien puede asegurar que en esta Legislatura
se esté cumpliendo con la normativa vigente? Quiero decir, ¿existe en esta Casa, ubicada en
el corazón del centro cordobés una inspección de ECOGAS? No quiero volver a mencionar la
tragedia de Rosario - ya hablamos de ello-, con sus 22 muertos y las decenas de heridos que
están en la memoria de todos los argentinos.
Hoy el invierno está, ya llegó, señora presidenta, y parece que para muchos
cordobeses va a ser más cruel que para otros y esto va a seguir siendo así mientras este
Gobierno no haga las inversiones que tiene que hacer, donde las tiene que hacer y con las
urgencias que las tiene que hacer.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señora presidenta: con respecto al pedido de informes 13913/L/14,
quiero expresar que el único edificio que sufrió corte en el servicio de gas natural es el del
Complejo Pablo Pizzurno.
Respecto de los demás edificios incluidos en el proyecto, debo informar que lo que pidió
ECOGAS es una actualización del legajo técnico. Antes de explicar la situación de cada uno de
los edificios que se mencionan en el pedido de informes reitero, entonces, que el único que
sufrió corte de servicio es el Complejo Pablo Pizzurno, el que desde hace aproximadamente
dos meses ya cuenta con el servicio de gas.
El primer punto del pedido de informes dice: “Atento que con fecha 9/8/2013, a las
14.44 horas, la distribuidora de gas ECOGAS Sociedad Anónima procedió al corte del
suministro de gas natural en el Complejo Pablo Pizzurno por razones de seguridad,
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especifique las acciones y/o medidas que se han llevado a cabo a los fines de la rehabilitación
del suministro y/o solución del problema.”
El punto número 2 dice: “En virtud de que ya llevan 7 meses sin provisión de gas
natural en el Complejo Pablo Pizzurno, informe cuál es la energía alternativa que se utiliza
para la cocina y calefacción de las dependencias de dicho Complejo y, en su caso, si se
encuentra garantizada la seguridad de las personas y bienes del Complejo.”
Respecto de estos dos puntos, cabe informar que se nominó al representante técnico
ante ECOGAS, quien procedió al relevamiento e inspección del sistema de provisión del
servicio. En base a este informe se establecieron las estrategias de intervención para la
reconexión del servicio de gas. Las acciones ejecutadas fueron las siguientes: se readecuó la
casilla de alta presión, bajo supervisión de ECOGAS y de los especialistas de la Dirección de
Arquitectura; se repararon las válvulas de bloqueo, que funcionan correctamente; se verificó
la estanqueidad de las cañerías de distribución subterránea que distribuyen desde la planta
de media hasta cada punto de medición de los distintos bloques, siendo positivo el resultado;
se rehabilitó el servicio en la guardería, todo bajo supervisión de ECOGAS y de los
especialistas de la Dirección de Arquitectura. En la cocina de la guardería, la falta de gas
natural, en el transcurso del tiempo en que permaneció cortado el suministro, se cubrió a
través de garrafas.
Con respecto a la calefacción del edificio de los Ministerios de Acción Social y de Salud,
el servicio se prestó con equipos de aire frío-calor y con dispenser. Como dije con
anterioridad, desde hace dos meses se habilitó el servicio de gas en todo el edificio del
Complejo Pablo Pizzurno.
En cuanto a la pregunta 3, que dice: “Aclare y especifique si se ha dado cumplimiento
y/o respuesta a las intimaciones realizadas durante 2013 por la distribuidora de gas ECOGAS
Sociedad Anónima por incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad en
relación a los siguientes establecimientos públicos: Colonia Vidal Abal de Oliva, viejo Hospital
Central de Río Cuarto, Colonia de Bell Ville, Hospital Rawson de Córdoba y edificio de
Tribunales II de Córdoba”, paso a informar que en la Colonia Vidal Abal, de la ciudad de
Oliva, se están ejecutando las acciones indicadas por ECOGAS; en primera instancia, sobre la
planta de regulación se ejecutarán las tareas según un esquema de trabajo similar a la
implementada en el Complejo Pablo Pizzurno, es decir, por bloque de edificios con la salvedad
de la envergadura de obra en sí misma y recomponiendo válvulas intermedias.
El Hospital Central de Río Cuarto tiene servicio, no hay pérdida y algunos sectores se
están readecuando. En cuanto a Colonia de Bell Ville, en este nosocomio ya se han efectuado
las readecuaciones de las instalaciones en los pabellones remodelados y en la nueva
edificación de cocina y lavadero por parte del Ministerio de Salud. Actualmente se están
realizando los relevamientos de los viejos pabellones que están en funcionamiento a fin de
determinar las acciones de intervención de acuerdo a lo indicado por ECOGAS.
En el Hospital Rawson, como en todos los demás edificios, se nominó al representante
técnico ante ECOGAS y se están ejecutando las acciones indicadas por esta última, en primer
instancia sobre la planta de regulación, y se está elaborando un plan de obras adecuado a las
necesidades operativas del hospital rehaciendo casillas por pedido de ECOGAS y relevamiento
interno para adecuación de normas.
Con respecto al edificio de Tribunales II, no está en la órbita de la Dirección General de
Arquitectura, por lo tanto no tengo información al respecto.
Con respecto a la pregunta número 4: “Informe si en la actualidad -no obstante las
intimaciones realizadas por ECOGAS Sociedad Anónima- los establecimientos arriba
mencionados en el apartado anterior continúan utilizando el suministro de gas natural y, en
caso afirmativo, informe cómo se garantiza la seguridad de las personas y bienes en dichas
dependencias; al respecto, informo que, salvo el Complejo Pablo Pizzurno, el resto de los
edificios no sufrieron corte de gas en ningún caso; ECOGAS sólo exigió la actualización del
legajo técnico y cuando se hizo la inspección del legajo técnico resultaron unas observaciones
que son las que se están llevando a cabo y que estoy mencionando. En la Colonia Abal Vidal
de Oliva se cuenta con el servicio de gas natural y se debe readecuar la planta de regulación;
el Hospital Central Río Cuarto, como mencioné anteriormente, cuenta con servicio; en Colonia
Bell Ville hay servicio en los sectores remodelados y se está trabajando en los viejos
pabellones; y el Hospital Rawson también cuenta con servicio de gas natural, no hay
pérdidas, se debe readecuar las instalaciones y rehacer la casilla de regulador de media
presión. En todos los casos la seguridad está garantizada por inspección de los especialistas,
del director técnico y del ente de servicio de ECOGAS.
Con respecto a la pregunta número 5, “Si se han presupuestado las obras necesarias
para la rehabilitación del servicio de gas natural conforme la normativa vigente, tanto en el
Complejo Pablo Pizzurno como en Colonia Vidal Abal de Oliva, viejo Hospital Central Río
Cuarto, Colonia de Bell Ville, Hospital Rawson de Córdoba y edificio de Tribunales II de
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Córdoba. En caso afirmativo, informe el monto al que asciende cada presupuesto y plazo de
ejecución”; en esto debo decirles que las distintas obras se van haciendo por tramos de
acuerdo a la aprobación de ECOGAS, además, se va pagando por los sectores que se van
haciendo y se van pidiendo nuevos presupuestos, por lo tanto, no tenemos presupuestos
determinados en la actualidad por el monto que va a salir esta obra, ni el plazo de ejecución
porque, como dije anteriormente, se va haciendo por tramo.
Por último, la pregunta número 6: “Si existen otras dependencias o instalaciones
públicas que presenten problemas similares en relación al suministro de gas natural, que
involucren o pongan en riesgo la seguridad de las personas y/o bienes”; no tenemos
conocimiento de que otros establecimientos tengan este problema.
Por lo tanto, considerando haber dado la respuesta con respecto al pedido de informes
13913/L/14, solicito el archivo del mismo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Miranda.
Sra. Miranda.- Señora presidenta: por su intermedio, quiero agradecer al legislador
preopinante el informe que acaba de dar, que no satisface en absoluto y para nada lo que
nosotros dijimos.
Todas son contestaciones difusas, evasivas, habla de que se está interviniendo, de que
se empezaron las ejecuciones; asegura el legislador preopinante que está terminada la obra y
funcionando con seguridad plena el Complejo Pablo Pizzurno, donde funcionan dos ministerios
y diariamente trabajan más de 1.500 personas; no es la información que nosotros tenemos,
ojalá sea como él asegura, para seguridad de todos.
Según la información que tenemos, la obra en el Pizzurno solamente está avanzada en
un 30 por ciento, y el presupuesto que se hizo –el legislador no lo tiene, pero yo sí- es de
1.850.000 pesos. Así que si quiere se lo puedo acercar, porque acaba de decir que el
presupuesto no está terminado.
Lamentamos que se haya tardado tanto para contestar este pedido, fue presentado el
28 de abril, y que sea contestado ahora en esta forma tan evasiva, cuando la solución ya
debería estar entre nosotros.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señora presidenta: en realidad aquí tengo las notas de ECOGAS, que
fueron enviadas como consecuencia de este pedido de informes y, justamente, las referencias
de estas notas son respecto a la actualización del legajo técnico. En el mismo, cabe destacar,
ECOGAS dice que con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y, en particular, al
punto 8.8, modificaciones sin previo aviso a Gas del Estado, resulta necesario realizar la
actualización de la documentación que conforma el legajo, desinstalación industrial y realizar
las inspecciones que pudieran corresponder.
Para realizar esta actualización de legajo se tiene que poner un director técnico, que
tiene que estar de acuerdo con ECOGAS y que, por supuesto, tiene siete días para dar el
informe con respecto al estado en que se encuentra la instalación, lo que se ha hecho desde
la Provincia y si se comenzó a hacer la obra.
En honor a la verdad, no tengo el presupuesto que la legisladora tiene
–no me lo
dieron, lo desconozco-, pero sí puedo decirle que la seguridad en estos edificios está
garantizada. Con respecto a lo que nos solicitó, creo haber dado la respuesta correcta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el rechazo del proyecto
13913/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el rechazo del proyecto 13913/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda, en consecuencia, rechazado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
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13913/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la
Constitución Provincial, informe en un plazo de siete (7) días sobre los siguientes aspectos:
1.- Atento que con fecha 09/08/2013 a las 14.44 horas la Distribuidora de Gas ECOGAS SA
procedió al corte de suministro de gas natural del Complejo Pablo Pizzurno por razones de seguridad,
especifique las acciones y/o medidas que se han llevado a cabo a los fines de la rehabilitación del
suministro y/o solución del problema.
2.- En virtud de que ya llevan siete meses sin provisión de gas natural en el Complejo Pablo
Pizzurno, informe cuál es la energía alternativa que se utiliza para la cocina y calefacción de las
dependencias de dicho Complejo; y en su caso, si se encuentra garantizada la seguridad de las personas
y bienes del Complejo.
3.- Aclare y especifique si se ha dado cumplimiento y/ o respuesta a las intimaciones realizadas
durante el año 2013 por la Distribuidora de Gas ECOGAS S.A. por incumplimiento a la normativa vigente
en materia de seguridad, en relación a los siguientes Establecimientos Públicos: Colonia Vidal Abal de
Oliva, Viejo Hospital Central Río IV, Colonia de Bell Ville, Hospital Rawson de Córdoba y Edificio
Tribunales II de Córdoba.
4.- Informe si en la actualidad – no obstante las intimaciones realizadas por ECOGAS SA – los
Establecimientos arriba mencionados en el apartado anterior continúan utilizando el suministro de gas
natural; y en caso afirmativo informe cómo se garantiza la seguridad de las personas y bienes en dichas
dependencias.
5.- Si se han presupuestado las obras necesarias para la rehabilitación del servicio de gas natural
conforme la normativa vigente tanto en el Complejo Pablo Pizzurno como en Colonia Vidal Abal de Oliva,
Viejo Hospital Central Río IV, Colonia de Bell Ville, Hospital Rawson de Córdoba y Edificio Tribunales II de
Córdoba. En caso afirmativo, informe el monto al que asciende cada presupuesto y plazo de ejecución.
6.- Si existen otras dependencias o instalaciones públicas que presenten problemas similares en
relación al suministro de gas natural, que involucren o pongan en riesgo la seguridad de las personas y/o
bienes.
Leg. María Miranda., Leg. Nancy Lizzul
FUNDAMENTOS
El día 9 de agosto de 2013 la Distribuidora de Gas ECOGAS S.A. procedió al corte de suministro de
gas natural en el Complejo Pablo Pizzurno, donde funcionan el Ministerio de Salud, Ministerio de Acción
Social y el Complejo Deportivo Escuela Manuel Belgrano.
La causa técnica invocada fue la inoperatividad de las válvulas de bloqueo ubicadas en la planta
de regulación y medición. Es decir, se cortó el suministro porque las instalaciones no cumplían con las
normas de seguridad vigente, corriendo riesgo la vida de miles de personas.
Conforme el Acta de Inspección realizada que adjunto, para la rehabilitación del suministro en tal
dependencia -donde cabe resaltar trabajan más de 1000 empleados y es visitada diariamente por cientos
de cordobeses que concurren allí para distintos trámites- se requiriéndose la intervención de un
instalador matriculado, quien debe “adecuar” las instalaciones según la normativa vigente.
A partir de la tragedia de Rosario ocurrida con fecha 6 de Agosto de 2013 donde fallecieron 22
personas y 66 resultaron heridas, se han profundizado y enfatizado las medidas de prevención y control
en materia de seguridad.
En ese marco ECOGAS SA realizó procedimientos en la ciudad de Córdoba, como ejemplo citamos
los realizados en distintas edificios del Barrio Nueva Córdoba, en los cuales no se suministró gas durante
varios meses, mientras un gasista matriculado revisaba y constataba el buen funcionamiento de las
instalaciones.
Sin embargo y antes que la tragedia de Rosario enlutara a todo el país, a principios del año 2013
la empresa ECOGAS SA intimó al Ministerio de Infraestructura de la Provincia para que regularice las
condiciones edilicias y de seguridad en sus instalaciones de red y provisión de gas, actualizando planos y
principalmente cumplimentando la normativa vigente en la materia. Por tales motivos fueron intimadas
por ECOGAS SA los Establecimientos Públicos: Colonia Vidal Abal de Oliva, Viejo Hospital Central Río IV,
Colonia de Bell Ville, Hospital Rawson de Córdoba y el Edificio Tribunales II de Córdoba.
Lo cierto es que hace siete meses el Complejo Pablo Pizzurno no tiene suministro de gas.
Desconocemos cómo se calefaccionan sus dependencias y si se utilizan o no las cocinas. También
desconocemos si los demás Establecimientos mencionados utilizan el suministro de gas a pesar de las
intimaciones realizadas por ECOGAS. Desconocemos cuáles son las acciones o medidas previstas y
planificadas para tal problemática.
La situación es grave: No se trata de obras inauguradas y nunca ejecutadas sino de obras que no
cumplen con los requisitos y condiciones mínimas exigidas para garantizar la vida de las personas. Se
trata de edificios que dependen del Estado Provincial en los que no sólo nunca se invirtió un peso para
mantenerlos y modernizarlos, sino que se encuentran en condiciones que ponen en riesgo a los que allí
trabajan y también a los que ocasionalmente por allí transitan, convirtiéndose en verdaderas bombas de
tiempo.
Estando en riesgo cuestiones prioritarias como la salud y vida de las personas es imprescindible
que el Poder Ejecutivo brinde respuesta al presente Pedido de Informe.
Por lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
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Leg. María Miranda., Leg. Nancy Lizzul
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-11PROYECTO DE LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE MAÍZ DE
MONSANTO ARGENTINA SAIC, EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS,
DPTO. COLÓN. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: disculpe la interrupción.
Quiero formular una moción de preferencia por siete días –en función de lo que
estuvimos tratando de acordar- para el proyecto 13519/L/14, del legislador Santiago Clavijo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, del proyecto 13519/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVII
14584/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “5º
Carlos Paz de Fiesta - Edición del Reencuentro 2014”, a desarrollarse del 27 al 30 de agosto en la
mencionada ciudad del departamento Punilla.
LVIII
14585/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo el
dictado de la “Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, a
desarrollarse desde el mes de agosto en la sede Córdoba de la Universidad Nacional de Villa María.
LIX
14586/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, adhiriendo a la
participación de integrantes de la ONG “Vínculos en Red” de Villa María en el “1º Foro Mejores Prácticas
Internacional en Refugio y Atención a Víctimas de Trata”, a desarrollarse del 30 de julio al 2 de agosto en
México.
LX
14587/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato en el Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto, por parte del
Club Atlético San Martín de Vicuña Mackenna.
LXI
14588/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato Apertura de la Liga de Fútbol Regional del Sur, por parte del Club Atlético
Social Corralense Asociación Mutual de Corral de Bustos.
LXII
14589/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato en el Torneo Apertura de la Liga Bellvillense de Fútbol, por parte del Club
Atlético y Biblioteca Mutual Argentino de Marcos Juárez.
LXIII
14590/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del 2º Campeonato en el Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol Dr. Adrián Béccar
Varela por parte del Club Atlético Talleres de Etruria.
LXIV
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14591/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato Apertura de Primera División “A” de la Liga Regional de Fútbol Colón por parte
del Club Social y Deportivo Colón de la ciudad de Colonia Caroya.
LXV
14592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe respecto al procedimiento para gestionar
“ayudas directas” o “subsidios” por parte de entidades e instituciones al Gobierno, criterios para su
distribución y si la entrega es delegada en Legisladores provinciales.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LXVI
14593/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 55º aniversario de la
escuela “Mariano Moreno” de Campo La Rosa de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el 10 de agosto.
LXVII
14594/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la ciudad de General Deheza, departamento Juárez Celman, a celebrarse del 17 al 19 de agosto en
honor a Nuestra Señora de la Asunción.
LXVIII
14595/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, adhiriendo al 50º
aniversario de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio de Educación de la
Provincia.
LXIX
14596/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre motivos de la distribución de recursos del Fondo para la
Prevención y Lucha contra Incendios por parte de Legisladores Provinciales, especialmente en el
departamento Tercero Arriba.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LXX
14597/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Altamirano, Vásquez, Manzanares, Cuello,
Solusolia, Monier, González y Pereyra, por el que denomina “Ruta del Cura Brochero”, a la Ruta Provincial
Nº 15, en el tramo comprendido entre la ciudad de Mina Clavero y la localidad de Villa de Soto.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXI
14598/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al “Día del Pueblo y el
Reconocimiento de su existencia pre-hispánica”, a celebrarse el 1 de agosto en la comuna de La Higuera,
departamento Cruz del Eje.
LXXII
14600/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al 75º aniversario del
colegio Fray Moisés Álvarez de Colonia San José, localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez
Celman, a celebrarse el día 3 de agosto.
LXXIII
14601/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la inauguración
del edificio del colegio “Ítalo Argentino Dante Alighieri” de la ciudad de Río Cuarto el día 1 de agosto.
LXXIV
14602/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la V Campaña para la
Prevención y Detección Precoz de Cáncer de Colon, a desarrollarse a partir del 1 de agosto en la ciudad
de Las Varillas, departamento San Justo.
LXXV
14605/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Busso, solicitando al los Senadores y
Diputados Nacionales por Córdoba gestionen la incorporación al plan nacional de obras públicas,
prioritariamente, la construcción de una Autovía o Autopista en reemplazo de la Ruta Nacional Nº 7 en el
tramo que atraviesa la Provincia de Córdoba.
LXXVI
14608/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por el anuncio
del Gobierno Nacional de que la Fábrica Militar Río Tercero construirá 1050 vagones para el Belgrano
Cargas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
14464/E/14
Proyecto de Ley. Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, disponiendo la conclusión del período
de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba y la designación del Rector Normalizador de la
misma.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
-13UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PASE AL PERÍODO DE
NORMALIZACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL RECTOR NORMALIZADOR. DISPOSICIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 14464/E/14, el que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de julio de 2014.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a los fines de solicitarle, en virtud del artículo 26 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 14464/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo,
disponiendo la conclusión del período de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba y la
designación del rector normalizador de la misma.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: se encuentra en tratamiento de esta Legislatura el
proyecto de ley 14464/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se dispone
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la conclusión del período de organización de la Universidad Provincial de Córdoba para dar
inicio, a su vez, a la etapa de normalización con la designación del rector normalizador.
Conforme a lo establecido en la Ley provincial 9375, el Poder Ejecutivo provincial debe
proponer a este Cuerpo legislativo a la persona que llevará a cabo la función de rector
normalizador.
Previo a efectuar la ponderación y valoración de los antecedentes de la doctora en
Educación, profesora Isabel Bohórquez, debo manifestar brevemente cuáles han sido las
metas cumplidas hasta el momento por la Universidad Provincial de Córdoba.
En ese sentido, se ha integrado el proyecto institucional con los institutos de educación
superior, que pasaron a formar parte de la universidad en lo institucional y en lo edilicio, y
que se completó con la sanción de la ley que transfirió la propiedad de los inmuebles en
donde se hallan ubicados los mismos a la órbita exclusiva de la Universidad.
Los tramos de licenciatura han pasado de formar parte del proyecto académico a ser
una realidad en marcha. Desde el año pasado se dictan siete trayectos de licenciatura en
Diseño, Arte, Gestión Cultural, Interpretación Musical, Psicomotrocidad, Psicopedagogía,
Educación Física y Turismo, cumpliendo así también con otro de los principales objetivos de la
etapa organizativa de la institución.
Finalmente, como se ha dicho hace poco tiempo en ocasión del debate de la
modificación de la Ley 9375, tanto el proyecto institucional como el proyecto del estatuto de
la Universidad, aprobados por Decreto 1409/2012, fueron presentados para el análisis y
evaluación de la CONEAU, conforme lo establece la legislación vigente.
Cabe manifestar que todas estas acciones siempre se han cumplido con el total acuerdo
de los integrantes de las instituciones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: les quiero solicitar que por favor
guarden silencio en razón de que es prácticamente imposible escuchar lo que está
exponiendo la legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: cabe manifestar que todas estas acciones se han
cumplido siempre con el total acuerdo de los integrantes de las instituciones. Tanto alumnos
como docentes han trabajado de manera conjunta en la planificación y diseño de los
proyectos institucionales, acordando con las autoridades las cuestiones de índole laboral a
partir de la firma de dos actas acuerdo: una con la Unión de Educadores de la Provincia y otra
con el Sindicato de Empleados Públicos, lo que pone en evidencia la transparencia con que
siempre se ha ido llevando adelante este proceso organizacional.
Habiendo cumplido, entonces, con todos los requisitos que la ley establece para dar por
concluida esta etapa organizativa, estamos ahora en condiciones de iniciar el período de
normalización de la Universidad Provincial de Córdoba. En esta etapa se deberá poner énfasis
en lograr la conformación de los claustros universitarios de docentes, graduados y
estudiantes, teniendo como principal objetivo la conformación democrática de los órganos de
gobierno que permitan luego el pase definitivo a la vida plena de la universidad. Estas serían
las metas más importantes a cumplir en este nuevo proceso.
En mérito de las consideraciones del Poder Ejecutivo y conociendo todo lo actuado en
este proceso por la doctora Isabel Bohórquez, quien es doctora en Ciencias de la Educación,
licenciada en Administración y Gestión de la Educación, psicopedagoga y técnica en
enseñanza diferenciada y reeducación,
y tiene una amplia trayectoria en el ámbito
educativo: docente adscripta de la cátedra de Pedagogía de la Universidad Nacional de Río
Cuarto y docente a cargo de las cátedras de Historia de la Educación Argentina y
Latinoamericana y de la cátedra Taller del Trabajo Institucional en la carrera de Ciencias de la
Ecuación de la Universidad Católica de Córdoba, desde el bloque de Unión por Córdoba
solicitamos la aprobación del proyecto y la designación de la doctora Isabel Bohórquez como
Rectora Normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar este
proyecto en forma afirmativa en general, y en particular en forma afirmativa el artículo 1º,
pero en forma negativa el artículo 2º.
El artículo 1º hace referencia a “disponer la conclusión del período de organización y el
pase al período de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba”. Estamos de
acuerdo con este artículo en razón de que no queremos generar obstáculos en la creación de
una universidad que ya ha comenzado a formarse, y que puede dar beneficios a estudiantes
cordobeses que en este momento están cursando sus estudios.
Si bien nuestro bloque estuvo en desacuerdo cuando se creó esta universidad porque
en ese momento no estaban dadas las condiciones mínimas de funcionamiento y, además,
reinaron la improvisación y el apuro en su creación, ahora esta casa de estudios ya está
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funcionando y consideramos que los defectos que hoy se observan podrán ser ajustados y
corregidos, defectos que, consideramos, son muchos. De todas maneras, creemos que
pueden ser ajustados y corregidos, y lo más importante es que Córdoba podrá contar con una
universidad a nivel local.
Con respecto al artículo 2º, que hace referencia a “la designación de la doctora Isabel
Esperanza Bohórquez como Rectora Normalizadora”, aquí votamos negativamente porque
consideramos que no es fruto del consenso. Ya que se está trabajando en mejorar, en llevar a
esta universidad a un final que sea positivo para Córdoba, nos hubiese gustado que el
nombramiento de la Rectora fuese fruto del consenso de los diferentes bloques legislativos.
También hubiese sido importante contar con una terna para comparar los currículum y
poder decidir quién sería el mejor Rector Normalizador.
Por estas razones, votamos en forma negativa el artículo 2º.
Eso es todo, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Muchas gracias, señora presidenta.
En una primera instancia rechazamos la creación de la Universidad Provincial, no sólo
porque no estaban dadas las condiciones para desarrollarla sino también porque el método
que se proponía para su conformación desconocía cualquier tipo de proceso participativo y
democrático, conquistas mínimas que se han obtenido a lo largo de la historia de las
universidades, en particular en nuestro país y en nuestra Provincia, tierra de la Reforma
Universitaria, la democratizacíón, etcétera.
Consideramos que nada de esto estaba presente en la creación de la Universidad
Provincial. Y no es un problema de forma sino de fondo, porque la conformación y quien lleve
adelante esa conformación, el ordenamiento y la normalización de la Universidad Provincial
va a determinar, sin duda, la orientación social de la misma.
Esto, sin duda, quedaba en manos del Gobierno provincial, que ponía a discreción su
rector, primero ordenador y luego normalizador -que se ratifica por cuatro años más- y
excluía por completo del debate a los actores que protagonizan la vida de estas escuelas:
estudiantes y docentes.
En este sentido, nosotros rechazamos la creación de esta universidad. Pero no
solamente lo hicimos nosotros sino también los estudiantes y gran cantidad de docentes,
justamente porque entendían que atentaba contra su propia formación. Aun así se prosiguió y
hoy pasamos de una etapa a otra.
Se anuncian grandes avances obtenidos o conquistados para pasar a esta etapa de
normalización; sin embargo, estos avances no se ven en la vida cotidiana de los estudiantes y
docentes de la Universidad Provincial, pues las licenciaturas que acá se festejan son
mantenidas, en su gran mayoría, por trabajadores docentes precarizados, contratados o
monotributistas.
Es decir que empezamos mal, creamos licenciaturas sobre la base de la precarización
laboral, que no solamente atenta contra el trabajo docente sino también contra la formación
de los estudiantes, porque todos sabemos que un docente con un trabajo estable, con un
ingreso estable, que tenga la posibilidad de mantenerse en una formación permanente, con
una actualización de los contenidos y una preparación de las clases y demás, va a garantizar
un alto nivel de la calidad educativa. Pero esto no está presente, ya que el avance de la
creación de la Universidad Provincial ha significado sólo un avance en la precarización de la
educación, en este caso en esta nueva Universidad Provincial.
Por eso digo que la crítica a cómo se desarrolla el proceso no es de forma o
simplemente democratizante sino que es política, porque si del proceso de organización y de
normalización de esta nueva universidad hubieran formado parte activa representantes
electos por los claustros docentes y no docentes –depende de cómo se los designe en esta
Universidad Provincial-, o representantes electos por los estudiantes, no se hubiera
permitido, de ninguna manera, que esas licenciaturas se sostengan con contratos o
monotributos.
Tampoco hubieran permitido, de ninguna manera, que estos nuevos planes de estudio
de licenciaturas, que están en proceso de aprobación porque se han presentado ante la
CONEAU, fueran resueltos en una mesa chica entre cuatro profesionales de Ciencias de la
Educación, sin consultar ni siquiera una sola vez a los estudiantes y docentes que cursan y
dictan esas carreras, y que, además, las han elegido porque consideran que tienen
determinada formación, determinado título, etcétera. Ellos han sido excluidos del debate de
estos nuevos planes de estudio y por supuesto que van a ser excluidos de todo el proceso de
normalización.
Y esto no es menor porque, como bien se aclaró en la comisión, el principal punto del
proceso de normalización –al cual entramos ahora-, que va a durar cuatro años –no estamos
votando un rector provisorio o temporario sino el que va a comandar a esta Universidad
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Provincial durante cuatro años, igual que cualquier rector electo por una asamblea
universitaria en cualquier universidad-, la principal tarea que va a llevar adelante el Rector
Normalizador, es la acreditación de la CONEAU.
Acá entramos al fondo del problema, porque la acreditación de la CONEAU implica,
concretamente, la definición de la orientación social que van a tener esas carreras:
profesionales para qué. En función de eso se aprueba o no los planes de estudio.
Vale hacer una reflexión sobre el punto: la acreditación de la CONEAU es repudiada por
numerosas organizaciones estudiantiles, entre ellas, la Federación Universitaria de Buenos
Aires, que es la más importante de Latinoamérica, y por universidades completas, como la
del Comahue, que directamente rechazó la acreditación de la CONEAU en sus planes de
estudio; o universidades históricas de la UBA, como la de Medicina o de Química.
¿Por qué estas entidades históricas de la educación, reconocidas a nivel mundial, a
nivel latinoamericano, con un título realmente valiosísimo en términos académicos, rechaza la
acreditación de la CONEAU? Estas organizaciones educativas rechazan la acreditación de la
CONEAU en defensa de la educación pública, ya que las exigencias que tiene la CONEAU para
con los nuevos planes de estudio y los nuevos procesos de formación deterioran sus títulos de
grado público -provinciales en este caso-; quitan cargas horarias, las pasan a los posgrados –
que luego son pagos- y directamente establecen títulos intermedios que actúan como filtros y
que incrementan la deserción.
Tenemos casos concretos y desastrosos en nuestra Universidad Nacional de Córdoba;
con la acreditación de la CONEAU en FAMAF, Química, Odontología o Ciencias Médicas se han
destruido los títulos de grado, y es una Universidad históricamente reconocida a nivel
provincial y nacional por su calidad académica; se han destruido sus títulos sacando
contenidos elementales, centrales, de la formación.
¿Por qué hacen esto? Porque necesitan profesionales técnicos para las empresas y no
profesionales para la sociedad.
Por eso, señora presidenta, se cuestiona la acreditación de la CONEAU, y por eso, para
defender la formación académica, para defender los títulos de grado y la formación pública,
es necesario que participen de manera activa los principales interesados en defender la
calidad de estos títulos que son, sin duda, los estudiantes y los docentes, a los que en este
proceso de normalización se los excluye, todo queda en manos de la Rectora Normalizadora,
de la CONEAU –donde tienen mayoría las universidades privadas contra las públicas-, y de
cuatro directores –cuatro o cinco, una mesa chica-, que tampoco han sido electos de manera
directa por el conjunto de los claustros.
Señora presidenta: estamos frente a una violación de las conquistas mínimas de las
banderas de la democracia universitaria; estamos en las puertas de la destrucción de
cualquier posibilidad de avanzar en licenciaturas y en carreras de formación pública de
calidad, y estamos, sin duda, frente a un proceso arbitrario que, de entrada, viola lo que
debería ser un baluarte para cualquier universidad: la autonomía universitaria. Porque, de
repente, tenemos un organismo externo incorporado por agentes privados que van a decidir
sobre la vida y orientación de una universidad pública provincial que debiera tener plena
autonomía para establecer sus propios planes de estudio.
Además, quiero mencionar que, por supuesto, hice estas críticas en la comisión y me
dijeron: “pero señora legisladora, esta Universidad Provincial ya ha sido aprobada en los
términos de la CONEAU”. Entiendo eso y tengo perfectamente claro ese problema, lo
cuestiono y lo critico.
También entiendo que el proyecto que hoy se votará no tiene que ver, precisamente,
sobre si esta universidad se va a adecuar o no a las exigencias de la CONEAU y a sus planes
de estudio. Pero hoy tenemos la oportunidad para defender una formación de calidad en la
Universidad Provincial, para rebatir estas exigencias nefastas que apuntan a deteriorar la
formación de grado, en este caso, de la Universidad Pública Provincial incorporando dentro
del proceso de normalización de manera directa y activa a los estudiantes y a los
trabajadores universitarios. Y eso no se hace prometiendo que de acá a cuatro años se hará
un consejo, sino como se hizo, por ejemplo, con la creación de la Facultad de Artes en la
Universidad Nacional de Córdoba donde se conformó un consejo directivo provisorio electo
por representantes de los estudiantes y los trabajadores universitarios; entonces, que sea
ese consejo quien dé el curso de esta etapa de normalización que durará cuatro años y es
determinante para el futuro de los planes de estudio, la formación y la calidad educativa y
laboral en la Universidad Provincial, y que el Rector Normalizador sea, simplemente, un
ejecutor de lo que debe resolver un órgano colegiado de gobierno, integrado por diferentes
claustros, que ha sido una gran conquista de la Reforma del ’18.
En este punto, cuestionamos, política y formalmente, de punta a punta, el proyecto
que se propone a votación. Es más, mencioné en la comisión que proponemos esta otra
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alternativa que es la “conformación de un Consejo Directivo Normalizador electo e integrado
por representantes directos”.
Además -y con esto quiero hacer una última reflexión-, cuestiono a quien se designa
como Rectora Normalizadora. El cuestionamiento tiene que ver con su currículum, que
seguramente en términos de formación puede ser muy interesante y demás pero toda su vida
académica se desarrolla en la órbita de la formación católica, de la formación de la Iglesia.
Esto es un problema porque estamos hablando de una universidad pública, cuyo principio
debiera ser laico y estamos hablando de una profesional recibida en la Universidad Católica
de Córdoba cuya formación …
 Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores y señora legisladora: vamos
finalizando, de todas maneras estamos bien porque usted está en la última parte de su
exposición.
Por favor, les solicito un poco de silencio, señores legisladores, porque estamos en
sesión.
Sra. Frencia.- Agradezco, señora presidenta, que solicite silencio porque la verdad es
que resultan muy molestos los comentarios permanentes.
De todos modos, tratándose de la formación de los profesionales de nuestra Provincia,
un poquito de esfuerzo no me parece que sea ninguna pérdida de tiempo.
Decía que es cuestionable que la Rectora que se propone tenga todo su currículum
laboral y de formación bajo la órbita de la Iglesia Católica, no porque cuestione sus creencias
sino porque ella trabaja para colegios religiosos, se formó en la Universidad Católica de
Córdoba y estamos hablando de una Rectora que tiene que llevar adelante una universidad
pública y laica. A esto lo cuestiono académica y moralmente; no me parece que sea correcto,
más allá de que, evidentemente, la definición política del Gobierno provincial …
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón que la interrumpa legisladora Frencia, pero como
veo que están solicitando el uso de la palabra, quisiera saber cuál es el legislador que está
solicitando una interrupción para saber si la legisladora se la concede.
El legislador Heredia le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Frencia.- No, señora presidenta, han estado hablando durante toda mi
intervención, no considero que tengan absolutamente nada para aportar.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no la concede, continúe con el uso de la palabra.
Sra. Frencia.- Perfecto, señora presidenta. Tendrán su oportunidad para hacer uso de
la palabra.
Con estos dos cuestionamientos argumento el voto negativo del Frente de Izquierda a
este proyecto de ley, en todos sus artículos, y llamo a la reflexión al conjunto de los
legisladores sobre qué tipo de educación les estamos proponiendo a nuestros jóvenes, a
nuestros estudiantes, y qué tipo de profesionales son los que nosotros necesitamos para
nuestra sociedad.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Está siendo bastante difícil encontrar quiénes son los
legisladores que van a hacer uso de la palabra. Pido disculpas pero, realmente, estar sentado
acá en este día es algo muy especial, se los digo sinceramente.
Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: solamente quiero dejar aclarado que la Rectora
Normalizadora –que no es la rectora, aunque ojalá lo sea, que va a regir los destinos de la
Universidad cuando ingrese a la vida democrática y plena, cuando la elección sea conforme a
los estatutos aprobados y con la conformación de las asambleas universitarias que
correspondan– se está designando conforme a lo especificado en la Ley de Creación. Es una
atribución del Poder Ejecutivo de la Provincia proponer a la persona que considera que es la
adecuada para regir los destinos de la Universidad en este proceso, ya sea de organización o
de normalización. Esto está reconocido por la ley nacional, por la Ley de Educación Superior
24.521. El artículo 54 habla de la designación de los rectores de las universidades nacionales
y en la etapa de vida plena. La sección donde está este artículo pertenece ya al ordenamiento
jurídico de la vida plena de una universidad. Allí figuran los requisitos para ser rector en las
universidades nacionales, y especifica cuánto debe durar, que tiene que tener dedicación
exclusiva y que, además, tiene que haber ganado y estar ejerciendo o haber ejercido por
concurso un cargo docente en una universidad nacional.
Cuando en el artículo 69 se habla de las universidades provinciales, la ley nacional
especifica que se ajustará a los lineamientos de la Nación, siempre y cuando no vulnere las
autonomías provinciales; y, en ese caso, la autonomía provincial nos ha permitido aprobar
una ley que dispone que el rector será una persona de prestigio y trayectoria en el ámbito
académico.

2322

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 30-VII-2014
Por lo tanto, no existe ningún procedimiento que no se haya hecho conforme a la Ley
de Educación Superior de la Nación y a la Ley de Creación de la Universidad.
Con respecto a los cuestionamientos que ha formulado la legisladora que me precedió
en el uso de la palabra, directamente no voy a contestar pero, desde lo personal, me parece
espantoso que se cuestione a una persona de una trayectoria sólida por haberse formado en
una escuela católica, justamente cuando Juan Pablo II reconoce, desde el año 1990, la
importancia del conocimiento como factor fundamental del crecimiento individual y del
desarrollo de las naciones.
Además, también cuestiona a la Comisión de Evaluación. Por ejemplo, San Luis tiene
una universidad que nunca presentó su documentación a la CONEAU. ¿Y qué sucede? Esos
egresados, después de hacer una carrera universitaria, solamente pueden desempeñarse en
la jurisdicción de esa provincia, lo cual me parece que sería un hecho totalmente injusto y
desagradable para nuestros estudiantes cordobeses.
Por lo tanto, nosotros vamos a llevar adelante este proceso exógeno frente a la
CONEAU para lograr el dictamen favorable, con lo cual luego tendremos que lograr la validez
nacional de los títulos, un proceso que es largo y que a muchas universidades importantes les
ha llevado años. Puedo decir con satisfacción que hasta este momento la actual gestión, con
el apoyo de todos los institutos que aún no han ingresado a la vida plena, viene llevando
satisfactoriamente muy bien este proceso.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: es solamente para hacer una aclaración y para que
la legisladora que me antecedió en el uso de la palabra no tenga tantas presiones a la hora
de defender a la CONEAU.
Yo mencioné grandes universidades y facultades que no están acreditadas y sus títulos
no solamente son de validez nacional sino internacional como, por ejemplo, la Facultad de
Química o la Facultad de Farmacia de la UBA, o todas las facultades del Comahue, inclusive
facultades provinciales del Gran Buenos Aires y títulos de nuestra propia Universidad
Nacional. Yo no conozco ningún caso de ninguna empresa o ente público que le diga: “Usted
está recibido en la Universidad Nacional de Córdoba pero su carrera no está acreditada por la
CONEAU, por ende, no lo vamos a tomar”. Ése es un argumento falso.
Entonces, por favor, la trayectoria de la Universidad Nacional de Córdoba, de la
Universidad Nacional de Buenos Aires y de la formación pública en Argentina no puede estar
cuestionada por un organismo totalmente ajeno a esa historia de formación académica en
nuestro país.
Así que despreocúpense, no vamos a quedar afuera de la vida laboral los egresados de
las facultades que no están acreditadas por la CONEAU, ni acá, ni en Latinoamérica, ni en
ninguna parte del mundo.
Muchas gracias
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: siendo coherente con la aprobación y el
acompañamiento del proyecto de creación de la Universidad Provincial, el bloque del Frente
para la Victoria va a votar favorablemente el proyecto en tratamiento
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: quería preguntarle por su intermedio a la legisladora
Frencia, si fuera posible, si es egresada y de qué institución.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: soy egresada de la Universidad Nacional de
Córdoba, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ahora Facultad de Artes.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa con la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta.
Creo que la legisladora Perugini fue muy correcta cuando hizo uso de la palabra y se
refirió con mucha precisión a un punto que sería bueno remarcar para quienes han pasado
por una universidad nacional y cuestionan la posibilidad de que una persona sea idónea para
el desempeño de un cargo por su fe. Es tan idónea esa persona -católica, musulmana, judía o
atea- para desempeñar el cargo en tanto y en cuanto tenga bajo su conocimiento y su
historia los diplomas académicos que correspondan, sea cual sea su credo, lo tenga o no. Me
llamó la atención y por eso mi pregunta a la legisladora.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: quiero hacer algunas consideraciones más porque
me parece que son cuestiones importantes de remarcar y recordar.
Estamos en una etapa donde se ha finalizado un proceso de organización interna -muy
bien explicado por la legisladora Basualdo- que pone a la Universidad Provincial en
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condiciones de consolidar su vida institucional y alcanzar la vida democrática. En este
momento, al no estar formada la asamblea universitaria y al no haber pasado por el proceso
de normalización, es imposible realizar otro tipo de elecciones, porque no ha llegado esta
universidad a la vida plena; pero, en verdad, estamos actuando en el marco de la ley. Para
conocimiento de los legisladores quiero decirles que hay una evaluación externa, que en sólo
seis meses esta rectora realizó todas las reformulaciones que se venían observando en el
proyecto original. En este período de tiempo, desde que está en la gestión, ha pasado por dos
evaluaciones externas con resultados positivos y han sido entrevistados docentes y alumnos.
Recalco que para nosotros es importante que esta universidad que está naciendo -no
estamos hablando de cuatrocientos años de historia- esté en el marco de la ley y tenga todos
los reconocimientos para garantizar el desempeño en todo el ámbito de nuestro país.
Además, en este momento hay cuatro universidades provinciales en situación de
análisis dentro de las cuales se encuentra la Universidad Provincial de Córdoba. Además, hay
algo que es importante tener en cuenta: la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación no
avala proyectos escritos sino universidades provinciales en funcionamiento. Por lo tanto, a la
vez que se realiza este trámite, que es externo, se va avanzando en el trámite interno de
organización que se ha cumplimentado plenamente para iniciar esta etapa de normalización
que implica, primero, pasar de la estructura que tienen hoy los institutos fundacionales, que
forman parte de la universidad, a una estructura académica diferente, a la estructura de
facultad u otro tipo de unidad académica, trabajar en la conformación y creación de la figura
y en el Estatuto del Docente Universitario Provincial, y para ello, los docentes cuentan con el
apoyo de comisiones en las que participan los gremios que han brindado su acuerdo, o sea,
se está haciendo este proceso para llegar luego a la etapa de la formación de los claustros y
para generar las asambleas universitarias que permitirán llamar a elecciones e ingresar a la
vida plena y democrática.
Creo que la gestión actual, conjuntamente con los directores de los ocho institutos
fundacionales y con los acuerdos gremiales que se han elaborado, han creado un espacio, un
capital social, los vínculos que nos permiten decir con optimismo que esta etapa de profundos
cambios se va a llevar a cabo de manera pacífica y armoniosa.
Creo que va a ser histórico porque realmente no tengo conocimiento de que haya
habido manifestaciones docentes ni gremiales que se opusieran a este proceso que se viene
desarrollando.
Por último, quiero recalcar que la Universidad Provincial de Córdoba es un anhelo de los
cordobeses largamente esperado y deseado, y esta gestión la está haciendo realidad.
Nosotros la valoramos por lo que significa tener una universidad con una mirada provincial y
porque es una respuesta a los intereses y a las demandas de los cordobeses. En esta Córdoba
que promueve el turismo y las expresiones artísticas y culturales, que trabaja por una vida
saludable, esta Universidad y sus egresados van a tener una incidencia directa en la vida
social, cultural y económica de todas las comunidades del territorio cordobés. Pero también la
valoramos por lo que representa individualmente para los estudiantes: la posibilidad de
mejorar laboralmente, de generar microemprendimientos, de una realización personal y
familiar. Por lo tanto, esta gestión está ensanchando la puerta de ingreso a los estudios
universitarios en la Provincia de Córdoba.
Esta es una propuesta más del Ejecutivo que se suma a un proyecto ampliado e
inclusivo que comenzó en el año 2000 con la construcción de edificios, con los equipamientos
a las escuelas, con las becas académicas y con el boleto educativo gratuito. Y esto es así
porque estamos convencidos de que el desarrollo integral de cada individuo y el desarrollo
sustentable de las comunidades tienen una relación directa con las competencias de las
estructuras locales, y estas competencias, a su vez, tienen una relación directa con la
profundidad, con el espesor de los conocimientos que, a su vez, tiene como fuente la
universidad.
En este sentido, el sociólogo Manuel Castells expresa que los estudios de nivel superior
hoy equivalen a las fábricas de la Revolución Industrial. Podemos o no coincidir con esta
observación pero estamos convencidos de que la formación, la investigación relacionada con
el contexto, constituye un factor fundamental del desarrollo humano y de las comunidades.
Por las razones expuestas, apoyamos plenamente en todos sus artículos este proyecto
de ley y solicito el pase a votación.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración el expediente 14464/E/14, tal cual fuera despachado por las Comisiones de
Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
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Queda asentado en el Diario de Sesiones lo expresado por la legisladora Rista con
respecto al artículo 2º.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
14464/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
efectos de someter a consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia el pase al período
de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, y el nombramiento de Rector Normalizador de
la misma.
La recientemente sancionada Ley N° 10206, introduce como modificación fundamental, la
posibilidad que la Universidad Provincial de Córdoba ingrese al período de normalización y continúe de
esta manera avanzando en su desarrollo institucional, ello una vez cumplimentados los objetivos
previstos para el período de organización, establecidos en los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley N°
9375.
En este sentido, el artículo 10 de la Ley citada, refiere a la integración del Proyecto Institucional
(aprobado por Decreto N° 1409/12) con los Institutos enumerados en el artículo 9 de la misma norma.
Al respecto, cabe considerar que dichos Institutos, en la actualidad no sólo se encuentran
integrados al Proyecto Institucional, sino que los mismos ya se encuentran integrados a la estructura
propia de la Universidad formando parte de ella.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley N° 9375, dispone que el proyecto académico deberá prever
trayectos de licenciatura que se articulen con las principales carreras de los institutos que se incorporan,
otorgando prioridad a sus docentes para integrar las primeras cohortes de las carreras de grado.
En este caso, resulta también que los mencionados trayectos de licenciatura, dejaron de ser parte
del “proyecto académico” para ser una realidad en marcha. Desde el año pasado, la Universidad
Provincial de Córdoba dicta siete trayectos de licenciatura (Licenciatura en Diseño; Licenciatura en Arte y
Gestión Cultural; Licenciatura en Interpretación Musical; Licenciatura en Psicomotricidad; Licenciatura en
Psicopedagogía; Licenciatura en Educación Física; y Licenciatura en Turismo), todos articulados con las
principales carreras de los Institutos incorporados, habiéndose priorizado a los docentes de dichos
Institutos que cumplían los requisitos académicos, para el dictado de las mismas.
El artículo 12 de la Ley N° 9375, ordena al Poder Ejecutivo transferir a la Universidad Provincial de
Córdoba los edificios en los cuales funcionan los Institutos mencionados en el artículo 9 de la misma Ley.
Al respecto, debe observarse que en la actualidad, no sólo los edificios fueron transferidos, sino que
todos los Institutos con su estructura administrativa y de recursos humanos hoy forman parte de la
Universidad.
Finalmente, el artículo 13 de la Ley N° 9375, apunta a la formulación del Proyecto Institucional y
del Proyecto de Estatuto, y la preparación de la documentación necesaria para el reconocimiento nacional
de la Universidad. Dichos objetivos también fueron largamente superados por la Universidad Provincial,
ya que el Proyecto Institucional y el Proyecto de Estatuto fueron aprobados por Decreto 1409 del año
2012, y la documentación necesaria para el reconocimiento nacional ya se encuentra en análisis de
CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), que es el organismo técnico
evaluador
correspondiente,
conforme
puede
constatarse
en
su
página
web
oficial:
http://www.coneau.gov.ar/buscadores/rprovinciales/.
En relación al nombramiento del Rector Normalizador, cabe aclarar en primer término, que la Ley
N° 9375 pone en manos del Poder Ejecutivo la obligación de proponer a la Legislatura a la persona que
llevará adelante dicha función, lo cual es mantenido por la Ley 10206. Como consecuencia de ello, y en
virtud de la autonomía provincial que incluso la Ley Nacional N° 24521 (Ley de Educación Superior)
reconoce en el inciso b) del artículo 69, resulta ser el propio Poder Ejecutivo el facultado para la
determinación de las calidades que debe reunir el Rector Normalizador, prescribiendo la Ley N° 9375
como únicos parámetros, que se trate de “una persona de reconocida experiencia y prestigio en el ámbito
universitario”.
En el presente caso, la persona propuesta para la función de Rectora Normalizadora, Dra. Isabel
Esperanza Bohórquez, cuyo curriculum vitae se adjunta, es valorada como la persona adecuada para
llevar adelante dicha función, lo cual se sustenta en sus capacidades académicas, aptitudinales y
personales, además de contar con una evidente experiencia y prestigio que surge de su actuación como
Rectora Organizadora de la Universidad Provincial de Córdoba.
En este sentido, cabe destacar los evidentes logros que ha alcanzado la Universidad Provincial a
partir del impulso e impronta marcados por la Dra. BOHÓRQUEZ, que en el corto plazo transcurrido
desde su nombramiento como Rectora Organizadora (Decreto 1567 del 10/12/2012), ha puesto en
marcha, alcanzado y superado largamente los objetivos previstos para la etapa de organización, haciendo
de la Universidad Provincial una institución pujante y reconocida, que se encuentra en plena etapa de
expansión y consolidación cuyo proceso se pretende mantener a partir del sostenimiento de la persona
propuesta al frente de la institución.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
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Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota., Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la conclusión del período de organización y pase al período de
normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14
de la Ley N° 9375 y su modificatoria.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la Dra. Isabel Esperanza BOHÓRQUEZ, DNI N° 14.132.445, como
Rectora Normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba, con los alcances establecidos en el
artículo 14 de la Ley N° 9375 y su modificatoria.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota., Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. José Manuel De la Sota, Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 14464/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, disponiendo la conclusión del Período de
Organización de la Universidad Provincial de Córdoba y la designación del rector Normalizador de la
misma, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Dispónese la conclusión del período de organización y el pase al período de
normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14
de la Ley Nº 9375 y su modificatoria.
Artículo 2º.- Desígnase a la Dra. ISABEL ESPERANZA BOHÓRQUEZ, DNI Nº 14.132.445, Rectora
Normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba, con los alcances establecidos en el artículo 14 de
la Ley Nº 9375 y su modificatoria.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Gigena, Luciano, Gutiérrez, Chiofalo, Heredia, Labat,
Ponte.
PROYECTO DE LEY – 14464/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10214
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Artículo 1º.Dispónese la conclusión del período de organización y el pase al período de
normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14
de la Ley Nº 9375 y su modificatoria.
Artículo 2º.Desígnase a la Dra. Isabel Esperanza BOHÓRQUEZ, DNI Nº 14.132.445,
Rectora Normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba, con los alcances establecidos en el
artículo 14 de la Ley Nº 9375 y su modificatoria.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14DR. EMÉRITO EN MEDICINA PROF. TABARÉ VÁZQUEZ ROSAS. DISTINCIÓN
“RAMÓN CARRILLO A LA EXCELENCIA EN SALUD”. OTORGAMIENTO.
Tratamiento sobre tablas, por la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado el expediente 14553/L/14, con
una nota mocionando su tratamiento sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de julio del 2014.
A la Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del proyecto de resolución iniciado por
el legislador Podversich otorgando la distinción “Ramón Carrillo – Excelencia en Salud”, al doctor emérito
en medicina profesor Tabaré Vázquez Rosas, quien disertará y recibirá el título de doctor honoris causa
en la Universidad Nacional de Córdoba el día 5 de agosto.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señora presidenta: como está la Cámara en comisión, quiero
destacar que hubo dos cambios en el proyecto, uno en el artículo 1º y el otro en el 2º.
Sra. Presidenta (Pregno).- Lea las modificaciones propuestas, por favor, legislador.
Sr. Podversich.- Artículo 1º: “Otorgar la distinción ‘Ramón Carrillo a la Excelencia en
Salud’ al doctor emérito en medicina profesor Tabaré Vázquez Rosas”.
Artículo 2º: “Encomendar a la Comisión de Salud Humana, en la persona de su
presidente y en representación de esta Legislatura de la Provincia de Córdoba, conjuntamente
con otras autoridades parlamentarias, la entrega de la distinción otorgada en el artículo 1º de
esta resolución en el acto académico a realizarse en la sede del Círculo Médico de Córdoba”.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración la adopción como despacho de comisión el proyecto en tratamiento
con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Contando con despacho, en consideración el proyecto
14553/L/14, conforme lo despachara la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14553/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1º) Otorgar la Distinción “Ramón Carrillo a la Excelencia en Salud” al Dr. Emérito en Medicina
Prof. Tabaré Vázquez Rosas, integrante del Rol de Honor de la Unión Internacional Contra el Cáncer,
Doctor Honoris Causa de las Universidades de Salamanca de España y Maimónides de la Argentina y ex
Presidente de la República Oriental del Uruguay 2005-2010, quien visitará nuestra Provincia, el próximo
día 5 de agosto, para un Ciclo de Conferencias, en el Círculo Médico de Córdoba sobre el “Rol de las
Sociedades Científicas como Vínculo de la Ciencia con la Comunidad” y en la Universidad Nacional de
Córdoba, donde disertara sobre el tema “Diálogo entre la Ciencia y la Política” y recibirá el título de
“Doctor Honoris Causa”, de dicha Universidad.
2º) Encomendar a la Comisión de Salud Humana, en la persona de su Presidente, la
Representación de esta Legislatura de la Provincia de Córdoba y la entrega de la distinción otorgada por
el artículo 1º de esta Resolución en el Acto Académico a realizarse en la Sede del Círculo Médico de
Córdoba.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
Avalamos la Resolución de otorgar la “Distinción a la Excelencia en Salud Ramón Carrillo” al
Profesor Dr. Tabaré Vázquez Rosas por su destacada lucha, reconocida internacionalmente, en la
investigación y tratamiento del cáncer, como Oncólogo, y por su trayectoria política como Presidente de
la hermana República Oriental del Uruguay en el período 2005-2010 y por toda su trayectoria médica y
política que detallamos seguidamente.
Doctor Tabaré Vázquez Rosas Presidente de la República Oriental del Uruguay 2005-2010.
Hoja de vida:
Formación académica, actividades sociales y deportivas
Tabaré Vázquez Rosas nace el 17 de enero de 1940, en el barrio obrero de La Teja, en
Montevideo, es el cuarto de cinco hijos del matrimonio de Héctor Vázquez y Elena Rosas. Está casado con
María Auxiliadora Delgado y tiene cuatro hijos.
Vázquez es hijo de la educación pública uruguaya, tanto primaria como secundaria y terciaria. A lo
largo de su formación, tiene que alternar sus estudios con diversos trabajos –para contribuir al sustento
familiar- , se gradúa a los 29 años como doctor en medicina y obtiene posteriormente su especialización
en oncología y radioterapia.
Su paso por la Universidad coincide con el ejercicio de un importante número de actividades
extraacadémicas, principalmente de carácter deportivo y social, que se desarrollan en forma paralela a su
formación académica, a lo largo de toda su vida.
Siendo aún un adolescente se integra al Centro Pueblo Albera, de La Teja, dirigido por ex alumnos
salesianos, donde se desarrollaban actividades deportivas y recreativas, así como trabajos sociales. En
1956, a los 16 años, es elegido secretario general de esa organización. Un par de años después, en 1958,
con otros jóvenes también de su barrio natal, funda el club social y deportivo El arbolito. Con el paso del
tiempo este club al que Vázquez llega a presidir, adquiere una importancia vital en su barrio por la
importante obra social que desarrolla. Es durante su gestión al frente de la institución que se pone en
funcionamiento una policlínica que llega a atender a centenares de pacientes. Asimismo promueve la
instalación de un comedor popular para los niños de su barriada.
Más allá de su pasión por la práctica deportiva, Vázquez asume un progresivo interés en la gestión
del deporte, dada la función que éste tiene como promotor de la inclusión social, la integración, la salud y
el desarrollo humano integral.
En 1978 es elegido vicepresidente del Club Atlético Progreso (club de fútbol profesional del
Uruguay) y un año después asume como presidente de la institución, cargo que desempeña hasta 1989.
Durante su gestión, el club obtiene por primera vez el Campeonato Uruguayo de Fútbol Profesional. En
1985 Vázquez es electo presidente de la Liga Universitaria de Fútbol, donde desempeña una exitosa
gestión, destacándose el Vice Campeonato Mundial de Fútbol logrado en Kobe (Japón, 1985) La Liga
Universitaria, fundada en 1914 en Uruguay, es reconocida por ser un lugar natural de encuentro de los
universitarios uruguayos de cualquier condición social, filosófica, política o religiosa.
Sin perjuicio de toda esta actividad y siempre atento a los avances de su especialidad, Tabaré
Vázquez realiza numerosos cursos de especialización en el exterior –entre otros, en Francia, Israel, Japón
y Estados Unidos- obteniendo en 1986, como docente universitario, el grado máximo de la Facultad de
Medicina (Grado 5).
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Actividad política:
A inicios de la década de 1980 –en pleno período dictatorial 1973-1985- comienza a militar
activamente en el Partido Socialista del Uruguay (al que estaba afiliado desde el año 1967). Participa en
varias reuniones en la clandestinidad, primero junto a otros médicos y luego con militantes vinculados el
deporte. En el Congreso de 1987, ya en democracia, es elegido para integrar su Comité Central.
En forma previa, en el año 1986, tiene un rol protagónico en la campaña a favor de la derogación
de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que amnistiara a los militares que habían
cometido violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.
Tres años más tarde, en 1989 es designado candidato a la Intendencia de Montevideo en
representación del Frente Amplio (coalición de partidos de izquierda creada en 1971, entre los que se
encuentra el Partido Socialista), la capital y ciudad más importante del país, que nuclea el 50 por ciento
de la población. Al ganar dicha elección se constituye en el primer gobernante de izquierda en la historia
del país. Su gestión acomete un importante plan de descentralización administrativa municipal, al tiempo
que impulsa importantes políticas sociales desde su gobierno, lo que contribuye a aumentar su
popularidad y apoyo en la ciudadanía. El Frente Amplio gobierna en Montevideo desde entonces,
ininterrumpidamente.
En 1994, como candidato a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, obtiene el 30,6 % de
los sufragios de todo el país. A partir de esa elección y de su atractivo programa electoral (propuestas
progresistas, de carácter pragmático y moderadas) su apoyo en la ciudadanía continúa creciendo) En
1999 se postula nuevamente a la Presidencia y obtiene en la primera vuelta de las elecciones el primer
lugar (40,11 % de sufragios). Pierde, sin embargo, en segunda vuelta, como resultado de una alianza
entre los otros candidatos pertenecientes a los denominados partidos tradicionales del Uruguay (1).
No obstante, como resultado del desempeño electoral de la fuerza política liderada por Vázquez, el
Frente Amplio obtiene la mayor bancada parlamentaria durante el período legislativo 2000-2005.
Este período, caracterizado por una aguda crisis económica encuentra al Frente Amplio, bajo la
conducción de Vázquez, en actitud de opositor constructivo. Si bien en el Parlamento el Frente Amplio
mantiene su perfil opositor, en los hechos esta fuerza política evita entonces protagonizar
manifestaciones desestabilizantes contra el gobierno, con lo cual, Tabaré Vázquez se fue perfilando cada
vez más como estadista en espera. En este período Vázquez acuerda con el Presidente en ejercicio (2) la
instalación de la Comisión para la Paz (3), organismo de investigación en materia de derechos humanos
para el último período militar.
Finalmente, en las elecciones de octubre de 2004, Vázquez logra la victoria en primera vuelta (con
el apoyo de más del 50% de los sufragios) y se convierte en el primer Presidente electo de izquierda y
del Frente Amplio en la historia del país.
Su presidencia se destaca por la sensibilidad en el tratamiento de la problemática social, al
promover políticas públicas en favor de la vida, la salud y la equidad social en el país. Las acciones
emprendidas por Vázquez durante su administración de gobierno son integrales y priorizan reformas
estructurales en materia de salud, educación y fiscales, con especial énfasis en los sectores más
desfavorecidos de la población.
_____________________________________________________________________Partido
Colorado y Partido Nacional (Blanco)
(1)
Jorge Batlle Ibáñez, Partido Colorado (Presidente de la República Oriental del Uruguay
2000-2005.
(2)
Comisión de Investigación en materia de Derechos Humanos, que supuso un cambio
positivo de actitud e
(3)
Tratamiento del tema de los detenidos-desaparecidos en Uruguay durante el régimen
de facto, o dictatorial.
_____________________________________________________________________
Como respuesta a la emergencia social resultante de la severa crisis económica que sufre el país a
inicios de siglo, instrumenta un Plan de Emergencia Social –que evoluciona a un Plan de Equidad- que se
basa en la transferencia de recursos y en la asistencia social a la infancia. Estas oportunidades políticas
públicas dejan al finalizar su gestión un legado importante: la baja considerable de la pobreza (de 30 a
menos de 20 por ciento) con una tendencia que alcanza a todos los tramos de edades y una también
considerable reducción de la indigencia, o pobreza más extrema (de 5 a menos de 1,5 por ciento)
Con estas acciones Vázquez afirma la esencial presencia y conducción del estado en el área social,
al tiempo que da participación en la tarea con la sociedad civil organizada.
La reforma en materia de salud tiene un fuerte impacto en la universalización de la salud pública,
al aumentar de forma considerable su cobertura, incorporando en unos años a unos 400.000 nuevos
usuarios (la población total estimada de Uruguay es aproximadamente de unos 3.290.000 habitantes).
Impulsa la lucha antitabaquismo en el Uruguay, que lo transforma en el 1er. país de América y el 6to en
el mundo libre de humo de tabaco.
En materia educativa, sobresale un innovador Plan Ceibal (primer y único modelo OLPC, One
Laptop Per Child, a escala nacional en el mundo) con el que se logra mejorar y actualizar los contenidos
de la educación pública primaria y secundaria.
A los pocos años, este plan incide positivamente en los resultados educativos y principalmente
genera un acceso más equitativo y universal a la tecnología, al permitir a sus jóvenes usuarios participar
en la sociedad de una forma más moderna y democrática.
Actualidad y futuro.
Actualmente Vázquez continúa alternando la política con el ejercicio de la medicina y la docencia.
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Según todas las encuestas de opinión pública del país, es a la fecha el político uruguayo más
valorado y de mayor apoyo en la ciudadanía.
Principales datos biográficos
Educación recibida
Universidad de la República
 Doctor en Medicina, 1969
 Especialista en Radioterapia, Escuela de Post-Grado Facultad de Medicina, 1972
 Grado máximo como docente universitario de la Facultad de Medicina (Grado 5), 1986
 Profesor Director, Servicio de Radioterapia Departamento Oncología Facultad de Medicina, 1986
a 2002.
Actividad Profesional, Científica y Académica
Ministerio de Salud Pública
 Jefe del Servicio de Radioterapia, Instituto Nacional de Oncología
 Instituciones de Asistencia Médica
 Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay
 Casa de Galicia
 Asociación Española de Socorros Mutuos
 Consultorio de Oncología y Radiología
 Sociedades Científicas
 Miembro Fundador de la Sociedad de Hematología del Uruguay
 Miembro de la Sociedad de Radiología, Cancerología y Ciencias Físicas del Uruguay
 Miembro de la Sociedad de Cirugía del Uruguay
 Miembro de la Sociedad de Medicina del Uruguay
 Miembro de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay
 Miembro de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay
 Miembro Fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cancerología Pediátrica
 Miembro del Círculo de Radioterapeutas Ibero Latino Americanos (CRILA)
 Miembro de la American Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO)
 Integrante del rol de Honor de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC)
 Actividades científicas.
 Setiembre 1987, Research Coordination Meeting (RCM) on Improvement of Cancer Therapy by
the Combination of treatment by Conventional Radiation and Physical of Chemical means, Beca otorgada
por la Agencia Internacional de Energía Atómica, Istanbul University, Estambul.
 Setiembre 1986, International Symposiumon Radiotherapy in Developing Countries, Beca
otorgada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, Viena.
 Octubre 1985, Participación en “Special Graduate Courseon Cancer for Latin American
Physicians”, Beca otorgada por la American Cancer Society.
 Setiembre 1984, Participación en el “Research Coordination Meeting on Improvement of Cancer
Therapy by the combination of treatment by conventional radiation and physical or Chemical means,
Beca otorgada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, Cairo.
 Octubre 1982, Beca otorgada por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y el Instituto
Weizmann para asistir al IX Curso de Investigaciones Oncológicas, Israel.
 Agosto 1981, Participación en el Seminario del Organismo Internacional de Energía Atómica
“Prospective Methods of Radiation Therapy in Developing Countries” y en la Conferencia Internacional
sobre “Cancer Therapy by Hyperthermia, Kyoto, Beca otorgada por la OIEA.
 Setiembre 1976 a Setiembre 1977, Beca otorgada por el Gobierno de Francia. Instituto Gustave
Roussy Villejuif, París.
Actividades curriculares fuera de Uruguay (Estadías)
 Estados Unidos de América, 1982, M.D. Anderson Hospital, Servicio de Radioterapia, Profesor
Luis Delclós.
 Israel, 1982, Weizmann Institute, Unión Internacional Contra el Cáncer Laboratorio de Biología
Molecular, Profesor Nathan Trainin.
 Japón, 1981, Hospital Público de Kyoto, Agencia Internacional de Energía Atómica, Radio
Sensibilizadores, Químicos y Físicos.
 Estados Unidos de América, 1980, Washington University Saint Louis, Mallinkrodt Institute –
Servicio de Radioterapia, Profesor Dr. Carlos Pérez.
 París, 1976/77, Instituto Gustave Roussy, Laboratorio de Radiobiología, Profesor Maurice
Tubiana.
Múltiples participaciones en Congresos Nacionales e Internacionales.
Destacamos de los últimos años:
 Ginebra, Suiza, 6 de junio 2011. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 17ª. Sesión Foro
sobre “Cuidados paliativos y derecho a la salud”, en calidad de Conferencista Invitado.
 Moscú, Rusia, 27 de abril 2011. Conferencia Global Ministerial de la Organización Mundial sobre
“Estilos de vida saludables y control de enfermedades no trasmisibles” en calidad de Conferencista
Invitado.
 Tacuarembó, Uruguay, 2 de abril 2011. Implementación de Políticas Públicas para el Control del
Tabaco en Uruguay, “Avances y Obstáculos”
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 Punta del Este, Uruguay, 25 de marzo 2011, Taller Internacional en Ensayos Clínicos “Políticas
Públicas para Estimular la Investigación Científica”.
 Montevideo, Uruguay, 26 y 27 de noviembre 2010. 11º Congreso Uruguayo
 de Oncología, “Mitos, Realidades y Desafíos de la Promoción de Salud en Uruguay”, “Políticas
Públicas para el Control del Tabaco”.
 Punta del Este, Uruguay, 15 de noviembre 2010. IV Conferencia de los Estados parte del
Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, participación en Conferencia inaugural.
 Montevideo, Uruguay, noviembre 2010. XI Congreso Uruguayo de Oncología, participación en
Conferencia inaugural.
 Montevideo, Uruguay, 23 de setiembre 2010. Cardiosur 2010 “Políticas Públicas Contra el
Tabaquismo”.
 Buenos Aires, Argentina, 31 de agosto 2010. XXII Jornadas Oncológicas, Instituto Roffo,
Universidad de Buenos Aires.
 Shenzen, China, 19 de agosto 2010, Congreso Mundial de Cáncer (Conferencista Invitado) “La
pobreza como Factor Etiopatogénico en el aumento de la Morbilidad por Cáncer” UICC
 Buenos Aires, Argentina, 06 de agosto 2010. XIV Congreso de la Sociedad Argentina de
Cancerología “”Políticas de Salud en Oncología en Latinoamérica”, participación en Conferencia Inaugural.
 Buenos Aires, Argentina, 27 de julio 2010. Fundación Medifé: “Políticas Públicas de Salud en
Uruguay” (2005-2010)
 Colonia, Uruguay, 20 de mayo 2010. XXVI Jornadas Oncológicas del Interior de la República
Oriental del Uruguay, Carmelo.
 Montevideo, Uruguay, 05 de agosto 2010. Congreso Tabaquismo
 Buenos Aires, Argentina, julio 2010. IV Congreso Latinoamericano de Cáncer de Pulmón,
participación en Conferencia Inaugural.
 Barcelona, España, 13 al 15 de mayo 2010. Conferencia Tabaquismo (Sociedad Española de
Especialistas en Tabaquismo.
 Buenos Aires, Argentina, 12 de marzo 2010. IV Congreso Internacional de Periodismo Médico,
Sociedad Argentina de Periodismo Médico, “Políticas de Salud, Medicina y Periodismo”.
Múltiples Trabajos presentado en Congresos, Jornadas y Seminarios
Publicaciones internacionales recientes.
 “Recidiva local o sistemática en el cáncer de mama estadio I: evaluación de las variables
histológicas convencionales y marcadores moleculares (receptores hormonales y Her2)” Dres. Miguel
Mate, J. Carzoglio, G.Febles, F. Estellano, P. Kasdorf, E.Laca, M. Rosasco, C.Arévalo, J.Parada, Director
Prof. Dr. Tabaré Vázquez, CENDIMA, Centro de Diagnóstico Mamario de la Asociación Española Primera
de Socorros Mutuos. Laboratorio de Anatomía Patológica Dres. J. Carzoglio, E.Laca, Ensayos y Poster,
2010.
 “Localización de lesiones mamarias sub clínicas con marcador metálico (arponaje): análisis de
los márgenes quirúrgicos” Dres. Gustavo Febles, J. Parada, E.Folle, C. Pressa, M.Mate, F. Estellano,
S.Silveira, G. Laviña, V. Laxalt, Director Prof. Tabaré Vázquez. CENDIMA, Centro de Diagnóstico Mamario
de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, Rev. Med. Uruguay 2010: 26:84-91
 “Auditoría de los resultados de la mamografía diagnóstica en el Centro de Diagnóstico Mamario
de la Asociación Española “. Dres. Gustavo Febles, F. Estellano, O.Simón. Director: Prof. Dr. Tabaré
Vázquez. CENDIMA, Centro de Diagnóstico Mamario, Asociación Española Primera de Socorros Mutuos.Rev. Med. Uruguay 2009; 25: 5-13
 Breast cancer experience in Uruguay: a21–year follow-up of 1960 patients at the same
institution: G. Krygier; E.Barrios, S. Cataldi, A. Vázquez, R.Alonso, F. Estellano, E. Folle, R. Laviña,
R.Delgado, T. Vázquez: Proceedings – American Society of Clinical Oncology, Abstract 21163, Vol 25
No.18S, 2007
 Análisis de sobrevida de una población con cáncer de mama y su relación factores pronósticos:
estudio de 1311 pacientes seguidos durante 230 meses. Trabajo de equipo multidisciplinario. T. Vázquez,
G. Krygier, E. Barrios, S. Cataldi, A. Vázquez, R. Alonso, F. Estellano, E. Folle, R. Laviña, R. Delgado, R.
Pressa, REV Med Uruguay 2005; 21;107-121
 Descriptive and analytic study of more than 1300 breast cancer patients in Uruguay and its
relationship with prognostic factors: 230 month follow-up period: G. Krygier, EBarrios, S. Cataldi, A.
Vázquez, R.Alonso, F. Estellano, E. Folle, R. Laviña, R.Delgado, R. Pressa, T.Vázquez: Journal of Clinical
Oncology Vol (No. 16S) Abstr 857, ASCO, Orlando 2005.
 Descriptive and analytic study of 1311 Breast Cancer Patients 19-year surveillance period. Oral
Presentation (op 079) G. Krygier, E.Barrios, S. Cataldi, A.Vázquez, R.Alonso, F. Estellano, E.Folle, R.
Laviña, R. Pressa, T. Vázquez, 13º Congreso Mundial de Mastología, Recife, 14/11/2004
 Optimizing Resources in a Specialized Center for Diagnosis and Treatment of Breast Pathology,
Poster Presentation (P-279). G. Krygier, E. Barrios, S. Cataldi, A. Vázquez, R. Alonso, F. Estellano, E.
Folle, R. Laviña, R. Delgado, R. Pressa,. T. Vázquez. 13º Congreso Mundial de Mastología, Recife,
14/11/2004.
 Carcinoma in sítu of the Breast of more than 1300 patients. F. Folle, G. Krygier, E.-Barrios,
S.Cataldi, A. Vázquez, R. Alonso, F. Estellano, R. Laviña, R. Delgado, R. Pressa, T. Vázquez. Oral
Presentation (op 025) 13º Congreso Mundial de Mastología, Recife 14/11/2004.
 Overall Survival (OS) and Disease Free Survival (DFS) in a breast cancer population and its
relationship factors: 230-months fellow-up period of more than 1.300 patients. Oral Presentation (op
083) G. Krygier, E.Barrios, S. Cataldi, A. Vázquez, R. Alonso, F. Estellano, E. Folle, R. Laviña, R.Delgado,
R. Pressa, T. Vázquez, 13º Congreso Mundial de Mastología, Recife, 14/11/2004.
 Conservative Surgery in Breast Cancer. Oral Presentation (op 927) R. Laviña, G. Krygier, E.
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Barrios, S. Cataldi, A. Vázquez, R. Alonso, F. Estellano, E. Folle, R. Delgado, R. Pressa, T. Vázquez.
Congreso Mundial de Mastología, Recife, 14/11/2004.
Premios Internacionales en ejercicio de la Presidencia de la República
 UICC “Outstanding Government Official”, 2006
 World Health Organization Special Director General Award World No Tobacco Day, 2006.
 Global Smoke-Free Partnership; IICC Initiative Global Smoke-Free Partnership Framework
Convention Alliance and Campaign for Tobacco Free Kids Joint Award 2006 Exceptional Political
Leadership.
Actividad política y de gobierno
Cargos de Gobierno y políticos desempeñados
 Intendente Municipal de Montevideo 1990-1994
 Presidente de la República Oriental del Uruguay 2005-2010
 Candidato del Encuentro Progresista-Frente Amplio a la Presidencia de la República en las
elecciones nacionales de 1994, 1999 y 2004.
 Presidente del Frente Amplio 1996-2006 y del Encuentro Progresista 1994-2003.
 Miembro del Congreso Nacional de Intendentes (1190-1994) y Presidente del mismo durante el
ejercicio 1993.
 Candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Frente Amplio en las elecciones de
1989.
 Integrante de la Comisión Nacional Pro Referendum para derogar la Ley de la Pretensión
Punitiva del Estado respecto a las violaciones a los Derechos Humanos 1987-1989.
 Afiliado al Partido Sociales del Uruguay en 1967 y miembro de su Comité Central (Dirección
Nacional) desde 1987 hasta 2005.
Conferencias y actividad política reciente.
 Fundación Mediterránea “América Latina: Perspectiva Económica para 2011” Buenos Aires,
Argentina, 07 de abril de 2011.
 Presidente del Consejo Consultivo del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson
International Center forScholars 2011.
 46º Coloquio anual de IDEA, “Consensos para el Desarrollo: Empresarios, Sociedad y Estado”
Mar del Plata, Argentina, 14 de octubre 2010.
 XIX Congreso Nacional de Consorcios de Experimentación Agrícola (CREA), “Construyendo
Nación” Córdoba, Argentina, 01 de setiembre 2010.
 Conferencia “Gobernabilidad y Descentralización” Escuela de Gobierno de la Fundación
Universitaria, Municipalidad de Tigre, Argentina, 03 de agosto de 2010.
 Conferencia “Cinco Años de Gestión” Sociedad Rural Argentina, Buenos Aires, Argentina, 27 de
julio 2010.
 Conferencia “Uruguay Siglo XXI: “Desarrollo Económico y Justicia Social” Academia Nacional de
Economía, Montevideo, Uruguay, 21 de julio de 2010.
 Seminario Internacional de Presupuesto Público “Hacia una Economía más Equilibrada y
Sostenible: El Papel del Sector Público” Madrid, España, 08 de julio de 2010.
 Conferencia Anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Panamá, Panamá, 20
de abril de 2010.
 Conferencia Iniciativa.”Diálogo para el Desarrollo y la Cohesión Social” Banco Mundial, CIEPLAN,
Centro Woodrow Wilson Center, Washington DC, Estados Unidos de América, 19 de abril de 2010.
 Foro: Capacidad de Desarrollo – Un Marruecos, 17 al 19 de marzo 2010- 1er. Premio
Internacional otorgado para el Plan Ceibal por Naciones Unidas.
Doctorados Universitarios
 Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca, España. Junio de 2014
 Doctor Honoris Causa de la Universidad de Maimónides, Argentina. Junio de 2014.
Leg. Norberto Podversich
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 14553/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar la Distinción “Ramón Carrillo a la Excelencia en Salud” al Doctor
Emérito en Medicina Profesor Tabaré Vázquez Rosas.
Artículo 2º.Encomendar a la Comisión de Salud Humana, en la persona de su Presidente,
la representación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba -conjuntamente con otras autoridades
parlamentarias- y la entrega de la distinción otorgada por el artículo 1º de esta Resolución en el Acto
Académico a realizarse en la Sede del Círculo Médico de Córdoba.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 30 de julio de 2014.Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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-15A) XII OLIMPÍADAS VIALES NACIONALES AÑO 2014, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) XXXI JORNADA NOTARIAL ARGENTINA. PRESENCIA DEL NOTARIO DANIEL
SÉDAR SENGHOR, PRESIDENTE DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO.
HOMENAJE.
C) 16ª FIESTA DEL CHACINADO CASERO, EN LA LOCALIDAD DE MATORRALES,
DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CENTRO EDUCATIVO JOAQUÍN VÍCTOR GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) PRIMERA FERIA DEL LIBRO INFANTO JUVENIL, EN EL PARAJE LA CURVA,
ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
F) GRAN KERMESSE DEL DÍA DEL NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) TALLER DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN Y ARMADO DE
COMPOST, EN LA CIUDAD DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
H) CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA CÓRDOBA. 30º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
I) 32ª CAMPAÑA DEL MEDICAMENTO Y EL ABRIGO, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO.
RÍO SEGUNDO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. 99º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) XII JORNADAS DE SALUD Y DEPORTE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 62º EDICIÓN DE LA EXPO RURAL DE CANALS, EN LA LOCALIDAD DE
CANALS, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE DEDICACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL “LA
ANUNCIACIÓN Y SANTO CRISTO” Y CONSAGRACIÓN DEL ALTAR, EN LA LOCALIDAD
DE CANALS, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN, BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
O) FÁBRICA MILITAR RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN DE VAGONES. ANUNCIO
DEL GOBIERNO NACIONAL. BENEPLÁCITO.
P) EVENTO “CARLOS PAZ DE FIESTA 2014”, EN VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. 5º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q)
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
VILLA
MARÍA,
SEDE
CÓRDOBA.
DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) PRIMER FORO “MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN REFUGIO Y
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA”, EN MÉXICO. PARTICIPACIÓN DE INTEGRANTES
DE LA ONG “VÍNCULOS EN RED”, DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL RÍO CUARTO. CLUB ATLÉTICO SAN MARTÍN, DE
VICUÑA MACKENNA. TÍTULO DE CAMPEÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) TORNEO APERTURA DE LA LIGA DE FÚTBOL REGIONAL DEL SUR 2014, EN
DPTO. MARCOS JUÁREZ. CLUB ATLÉTICO SOCIAL CORRALENSE ASOCIACIÓN
MUTUAL DE CORRAL DE BUSTOS. TÍTULO DE CAMPEÓN. BENEPLÁCITO.
U) CAMPEONATO APERTURA DE LA LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL, EN BELL
VILLE, DPTO. UNIÓN. CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA MUTUAL ARGENTINO DE
MARCOS JUÁREZ. TÍTULO DE CAMPEÓN. BENEPLÁCITO.
V) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL “DR. ADRIÁN BÉCCAR VARELA”. TORNEO
APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN, EDICIÓN 2014. CLUB ATLÉTICO TALLERES DE
ETRURIA. TÍTULO DE CAMPEÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL COLÓN, DPTO. COLÓN. TORNEO APERTURA.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLÓN DE COLONIA CAROYA. TÍTULO DE CAMPEÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) ESCUELA “MARIANO MORENO”, DE CAMPO LA ROSA, EN LAS PERDICES,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 55º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
AI) DÍA DEL PUEBLO Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA PREHISPÁNICA, EN LA HIGUERA, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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BI) COLEGIO “FRAY MOISÉS ÁLVAREZ”, DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) COLEGIO ÍTALO ARGENTINO DANTE ALIGHIERI, DE RÍO CUARTO.
EDIFICIO ESCOLAR. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) V CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE
COLON, EN LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) RUTA NACIONAL Nº 7. CONSTRUCCIÓN DE UNA AUTOVÍA O AUTOPISTA EN
SU REEMPLAZO EN EL TRAMO QUE ATRAVIESA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INCORPORACIÓN AL PLAN NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS. SOLICITUD A LOS
LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constitución de Cámara en Comisión a los siguientes proyectos:
13987, 14422, 14544, 14548, 14555, 14557, 14563, 14564, 14567, 14570, 14572, 14573,
14574, 14575, 14582, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14593,
14594, 14595, 14598, 14600, 14601, 14602, 14605 y 14608/L/14, sometiéndolos a votación
según el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Gracias, señora presidenta, es a los efectos de que conste el voto
negativo del Frente de izquierda a los proyectos 14570, 14575, 14582 y 14605/L/14.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se deja constancia en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señora presidenta.
Solicito se deje constancia del voto negativo del Frente Cívico a los proyectos 14557,
14575 y 14584/L/14.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se deja constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señora presidenta.
Desde el bloque del Frente para la Victoria vemos con agrado y beneplácito el convenio
recientemente celebrado entre el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y el
Ministerio de Defensa, dado que la Ciudad de Río Tercero, a través de la Fábrica Militar, va a
ser beneficiada con la construcción de 1050 vagones.
Esto es importante, no sólo para el Departamento Tercero Arriba y para la ciudad de
Río Tercero sino para toda la Provincia de Córdoba, dado que van a empezar a trabajar 80
personas en la Fábrica Militar de Río Tercero de manera directa y, a la vez, con el material
rodante que se va a construir van a poder acceder y tener la posibilidad de prestarles
servicios y proveer materiales alrededor de 100 PyMEs de nuestra Provincia. En verdad, esto
no es poco y vemos con agrado el acompañamiento de todos los legisladores porque esta es
la manera de llevar adelante el proceso de reindustrialización de nuestro país.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: quiero manifestar mi acuerdo con el
legislador Salvi, y agregar que hace 7 años se firmó un convenio, a propuesta de los
ingenieros de la fábrica de Río Tercero, y el entonces Vicegobernador Schiaretti hizo las
gestiones pertinentes en la Secretaría de Transporte de la Nación. Pero la sorpresa fue que
los vagones del General Belgrano, que habían sido adjudicados a una empresa, tenían que
entregarlos con mantenimiento. Hace 7 años logramos firmar este convenio que hoy vemos
aumentado en este otro, haciendo realidad lo que había dicho la gente de la Fábrica Militar:
que se podían construir vagones nuevos.
Hace 7 años, la parte de Fábrica Militar de vagones y de material ferroviario estaba
totalmente cerrada. Para poder ponerla en funcionamiento tuvimos que buscar personas que
conocieran del tema, muchas de las cuales trabajaban manejando remises. Fuimos a
buscarlas para que empezaran a trabajar en la fábrica y para que enseñaran y no tener que
buscar gente ajena a Río Tercero.
Por lo tanto, como lo expresó el legislador Salvi, después de 7 años es una satisfacción
que esta actividad crezca porque tiene mucha significación para toda la gente de Río Tercero
y la zona de influencia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13987/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo a las XII Olimpiadas Viales Nacionales Año 2014, que se llevarán a cabo
entre los días 25 de octubre al 1 de noviembre de 2014 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, se desarrollarán las XII Olimpiadas Viales
Nacionales año 2014, evento que se desarrollará entre los días 25 de octubre y 1 de noviembre del año
2014, y en las que alrededor de 2000 personas se darán cita para competir en las distintas disciplinas
deportivas.
La idea que impulsa estos encuentros, es siempre la unión; así como se conectan caminos y vías
de transporte, también se juntan personas y sueños a lo largo y ancho del país, son el ejemplo perfecto
de la unión que caracteriza a todos los actores involucrados en el proceso. Los empleados, las familias, la
Repartición Nacional y los Clubes Viales, dan vida a las Olimpiadas, al evento más trascendente por su
origen, su convocatoria, su significado y por el mensaje: “redoblar los esfuerzos, para que cada día nos
encuentre más unidos.”
El origen de las Olimpiadas tiene que ver con la intención de festejar el Día del Trabajador Vial 4
de Octubre y "Día del Camino" el 5 de Octubre, en la cual se organizaban competencias deportivas con
los juegos más tradicionales (fútbol, vóley, básquet, etc.) pero también actividades recreativas para toda
la familia, buscando fortalecer lazos de camaradería y convivencia. Por lo general estas reuniones se
hacían por localidad y cuando se conseguían recursos se lo hacía extensivo a las regiones más cercanas,
fijando un lugar de encuentro que les quedara cómodo a los participantes. Estos eventos realizados a
pulmón afianzaban la idea de confraternidad y serían lo habitual durante los años 70’ y 80’. Lo más
importante es que fueron el germen de la fundación de los Clubes Viales por Distritos Provinciales, uno
de los cuales es sin duda el Club Vial dos de Córdoba. De la mano de este crecimiento surgió con fuerza
la posibilidad de realizar unas Olimpiadas Nacionales, aunando a todos los clubes viales del país en una
competencia federal anual. En el año 1999, se propuso al Administrador de Vialidad Nacional la
oficialización de las Olimpíadas, intentando que hubiera algún aporte fijo, lo que no se consiguió, pero sí
se logró las justificaciones de las inasistencias mediante una Resolución al respecto. En el año 2002 se
arrimó la inquietud al Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Ing. Julio Tito Montaña,
de unificar las Olimpiadas Regionales a Nacionales, y se designó a la Provincia de Santa Fe como sede
para el año 2003, lugar donde se realizaría la Primera Olimpiada Vial Nacional. Poco tiempo antes de su
realización, la provincia de Santa Fe, fue afectada por un temporal de gran magnitud, provocando la
inundación de la Ciudad en una catástrofe natural, se decidió cambiar la sede, para lo cual averiguando
se consiguió la nueva sede de emergencia en Huerta Grande, Córdoba. El logro más importante fue crear
la figura del COVIN (Comité Olímpico Vial Nacional), integrado por los delegados de todos los clubes que
desde el primer momento trabajaron en la organización de las Olimpiadas Nacionales.
El esfuerzo que representa la organización de un evento como el de las Olimpiadas Viales
Nacionales, la confraternidad y la camaradería entre los trabajadores viales de toda la Argentina que
genera la realización de este tipo de encuentros, la enorme cantidad de personas y de familias enteras
que se convocan para competir y compartir en las olimpiadas viales y lo que ello trae aparejado desde lo
turístico para la ciudad anfitriona, justifican plenamente la declaración que se propugna en este proyecto.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13987/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XII Olimpiadas Viales Nacionales - 2014”, a
desarrollarse del 25 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14422/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la presencia del notario Daniel Sédar Senghor, Presidente de la Unión
Internacional del Notariado, que participará de la “XXXI Jornada Notarial Argentina” que se llevará a cabo
durante los días 7 a 9 de agosto de 2014 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González

2339

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 30-VII-2014
FUNDAMENTOS
El proyecto de resolución que acompaña a estos fundamentos tiene por finalidad solicitar el
homenaje a la presencia del notario Daniel Sédar Senghor, Presidente de la Unión Internacional del
Notariado, quien participará de la “XXXI Jornada Notarial Argentina” a realizarse en la ciudad de Córdoba,
la que es convocada por el Consejo Federal del Notariado Argentino y organizada por el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba, y que fue motivo de declaración de interés legislativo.
La Unión Internacional del Notariado, fundada en 1948, es una organización no gubernamental
internacional, instituida para promover, coordinar y desarrollar la función y la actividad notarial en el
mundo. Cuenta con 86 países al 31 de diciembre de 2013, de los cuales 22 de los 28 de la Unión
Europea, y 15 de los 19 del G20.
Sédar Senghor, primer notario africano que alcanza la presidencia de la Unión Internacional del
Notariado, ha ocupado múltiples cargos en el orden internacional, es profesor en distintas universidades,
ha publicado diversos artículos y libros y participado en numerosos congresos y conferencias
internacionales. Fue distinguido en su Senegal natal como “Caballero en el Orden Nacional del Mérito” y
como “Caballero en el Orden Nacional del Lion”, entre otras distinciones que ha recibido.
La participación de Daniel Sédar Senghor genera un importante intercambio técnico, científico y
profesional, que permite dar lugar a instancias de conocimiento y contacto personal, que siempre
resultan sumamente enriquecedoras
Por su continua capacitación y estudio del Derecho Notarial, por su promoción de los principios de
deontología notarial, su colaboración en la armonización de las legislaciones notariales nacionales, y
sobre todas las cosas, por su trayectoria profesional es que creemos merecido este homenaje.
Entendemos que la presencia de Daniel Sédar Senghor debe ser reconocida y recompensada,
como alentada su reiteración en el tiempo aunque más no sea con el reconocimiento público que puedan
expresar en este cuerpo.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14422/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Sr. Presidente de la Unión Internacional del Notariado, Daniel
Sédar Senghor, quien participará de la “XXXI Jornada Notarial Argentina” que se desarrollará del 7 al 9
de agosto de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14544/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "16º Fiesta del Chacinado Casero", a
desarrollarse en la localidad de Matorrales
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
16° Fiesta del Chacinado Casero se realiza en el Club Atlético de Matorrales.
En principio la convocatoria era escasa, pero con el correr de los años y los diferentes cambios en
la Comisión Directiva de la institución le fueron dando otro marco diferente con mayor convocatoria, hoy
en día cuenta con más de 650 comensales disfrutaron de esta reunión gastronómica que una vez más
ofrece un completo y tentador menú. Correcta atención por parte de los miembros de la Comisión
organizadora, sumado a la propuesta musical y humorística que permite a los presentes bailar y
divertirse durante toda la noche. También se realiza también la entrega de premios de la Elección del
Mejor Chacinado 2013.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14544/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “16ª Fiesta del Chacinado Casero”, a
desarrollarse en la localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14548/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de el acto conmemorativo del 75º aniversario del
Centro Educativo “Joaquín Víctor González”, que organizado por la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario y la comunidad educativa del citado centro, se llevará a cabo el día 1 de agosto de 2014 en las
instalaciones de dicho centro educativo, en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Monier
FUNDAMENTOS
El día 01 de agosto de 2014 se celebrará con entusiasmo; El Acto Conmemorativo del 75º
Aniversario del Centro Educativo “Joaquín Víctor González”, en las Instalaciones de dicho Centro
Educativo, de la Ciudad de Cruz del Eje, evento que es de suma importancia para toda la comunidad de
la ciudad del noroeste cordobés.
Según consta en el libro histórico de la escuela el día 27 de julio de 1939 el señor Gobernador de
la Provincia de Córdoba en ese entonces Dr. Amadeo Sabattini, por Decreto N° 42642 serie “A”, creo la
Escuela Mixta de 3° Categoría “La Toma” Cruz del Eje. La misma comienza a funcionar en la casa de la
familia de Don Antonio Velárdez, vecino del actual edificio, con la dirección de la Señorita Lidia Algorry.
En 1945 su directora Señora Carmen Rosa Pacheco de Ponssa Luque, solicita autorización para el
cambio de nombre, y recibe la fotografía de su Patrono Joaquín Víctor González.
En 1949 mediante la gestión del Diputado Nacional Dr. Raúl Luccini, se adquiere una fracción de
terreno para construir un edificio escolar.
En 1953 se entrega el nuevo edificio y el día 30 de mayo es inaugurado, con la presencia del
Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba y el Dr. Raúl Luccini
En 1983 se realiza un Acto Aniversario de la entrega oficial del edificio escolar (30 años)
En 1989 la escuela cumple las Bodas de Oro.
Actualmente el Centro Educativo funciona con las seis secciones de grados independientes,
contando con 80 alumnos, además de jornada extendida en 2° Ciclo con las cinco disciplinas: Expresión
Corporal, Ingles, Literatura y Tics, Ciencias y Artística y Cultura. La escuela es beneficiaria de los
programas PIIE, Jornada Extendida, PAICor, Fortalecimiento Pedagógico en Lenguas, Ciencias y
Matemáticas. El Concejo Deliberante de la Ciudad de Cruz del Eje declaró el Aniversario de la Institución
de Interés Público General.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante evento representa para toda la Comunidad
de la Ciudad de Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14548/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Centro Educativo
“Joaquín Víctor González” de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el 1 de agosto de 2014 bajo la
organización de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario y la comunidad educativa del citado
establecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14555/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Primera Feria del Libro Infanto Juvenil” en la escuela Miguel Martín de Güemes
del Paraje La Curva, Arroyito, Dpto. San Justo, realizada el día 25 de julio del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Municipal Popular Almafuerte de la localidad de Arroyito, organizó el pasado viernes
25 del corriente, su primera Feria Infanto Juvenil en la escuela Miguel Martín de Güemes, estrechando
lazos de compromiso de la Biblioteca con ésta institución del paraje La Curva.
En la oportunidad los alumnos de dicho establecimiento vieron material audiovisual titulado “La
gran aventura de Winnie Pooh”. Posteriormente hicieron una reflexión, en base a la película, sobre
compañerismo y amistad.
A la literatura debemos vivirla, sentirla y así compartir con nuestros semejantes momentos de
placer generados por la seducción de los nuevos títulos y escritores que escriben para niños
enriqueciendo y ampliando nuestros conocimientos.
Podemos decir que se habla de literatura cuando vivimos juntos experiencias de lectura que nos
conducen a la reflexión. El hábito y la lectura forman la mejor llave que podemos entregar a un niño.
Cuando hablamos de Feria tratamos de instaurar un deseo para promover un encuentro gozoso
entre los niños y libros.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14555/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización de la “1ª Feria del Libro Infanto Juvenil”, desarrollada el
pasado 25 de julio de 2014 en la escuela “Miguel Martín de Güemes” del Paraje La Curva, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14557/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Gran Kermesse del Día del Niño”, a realizarse el próximo 3 de
agosto en la localidad de Porteña (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 3 de Agosto del corriente año, en la explanada del Ferrocarril de la localidad
de Porteña, se llevará a cabo la “Gran Kermesse del Día del niño”.
El evento contará con juegos, premios, ferias de artesanías y con el show teatral “Listo pa´
sembrar” de Tres Tigres Teatro, para que todos los niños de dicha localidad y alrededores, puedan
disfrutar de su día.
Con el objeto de promover este tipo de festejos, y ratificando que los únicos privilegiados en la
Argentina son los niños, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14557/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Gran Kermesse del Día del Niño”, a
desarrollarse el día 3 de agosto de 2014 en la localidad de Porteña, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14563/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Taller de Separación de Residuos en Origen y Armado de
Compost, que se llevó a cabo el día martes 22 del corriente mes, a las 10.00 hs. en el Dispensario El
Chorrito de la ciudad de La Calera.
Leg. Juan Echepare
FUNDAMENTOS
Es fundamental que los ciudadanos aprendan la importancia de separar los residuos reciclables de
los húmedos u orgánicos con la finalidad de disminuir la basura.
La separación de residuos significa clasificar los residuos en el sitio donde se generan, para su
posterior eliminación y/o aprovechamiento, como por ejemplo producir compos, que es el producto que
se obtiene de compuesto que forman o formaron parte de seres vivos. Constituye un grado medio de
descomposición de la materia orgánica que ya es un magnífico abono orgánico para la tierra.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14563/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización del “Taller de separación de residuos en origen y armado de
compost”, desarrollado el pasado 22 de julio de 2014 en el Dispensario “El Chorrito” de la ciudad de La
Calera, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14564/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 30 aniversario del Centro de Asistencia al Suicida Córdoba, que se
conmemora el día el 1 de octubre del corriente año.
Leg. Juan Echepare
FUNDAMENTOS
El 1º de octubre el Centro De Asistencia al Suicida Córdoba (CASC) cumple 30 años, institución
que cumple una función muy importante dentro de la sociedad y cuya historia podemos sintetizar en el
siguiente texto que nos hiciera llegar la misma:
“Centro de Asistencia al Suicida Córdoba (CASC)”
“¿Quiénes somos?
El Centro de Asistencia al Suicida de Córdoba (CASC) es una asociación civil sin fines de lucro, con
personería jurídica, apolítica y laica, creada en 1984 por un grupo de personas con vocación de servicio,
como respuesta a la crisis social que se vivía en ese momento en nuestro país.
En la actualidad, conformamos el Centro profesionales de Salud Mental (psiquiatras y psicólogos)
y personas con otras profesiones, tareas y oficios, todos en forma absolutamente Voluntaria. Somos un
grupo de aproximadamente veinticinco personas, que además sostenemos económicamente los gastos
institucionales con una pequeña cuota social.
Nuestra misión
Nuestra misión es la prevención del suicidio y la contención de crisis emocionales.
Desarrollamos esta tarea a través de
a) la atención telefónica b) prevención primaria y
postvención con adolescentes escolarizados de nivel medio, c) asesoramiento a docentes y personal
directivo como a distintos referentes comunitarios de capital e interior, d) cursos de formación para
intervenir en situaciones de crisis suicida, destinados a profesionales de salud mental, trabajadores
sociales, docentes, gabinetistas y preceptores, e) jornadas abiertas a la comunidad con el fin de difundir
la tarea de este Centro para que las personas sepan que cuentan con este recurso, y además tengan la
posibilidad de comunicar lo que sienten y piensan sobre el tema que nos ocupa.
La atención telefónica
 La atención telefónica de personas en crisis es única por su accesibilidad y positivos resultados
estadísticos mundiales. Esta comunicación tiene características particulares:
 El Consultante inicia la demanda cuando lo desea y tiene libertad para terminarla cuando quiere.
 El Consultante es anónimo. Aunque se le pregunte un nombre, esto es sólo para el momento de
la comunicación, y no tiene por qué dar su verdadero nombre si prefiere no hacerlo.
 El Voluntario también es anónimo. Se supone que esto facilita la comunicación y elude el
reconocimiento
 Lo que se conversa es confidencial, queda sólo entre quien llama y quien atiende.
 El voluntario escucha y comprende el problema, sin juzgar ni aconsejar.
 Se trata de incentivar la búsqueda de recursos personales que conecten a la persona que está
en crisis, con la vida, con lo que aún tiene de sano y de valioso para poder salir del problema.
 Cuando se evalúa necesario, se sugiere una derivación profesional
Recibimos llamadas locales, provinciales y nacionales. No existe un período de mayor cantidad de
llamadas, aunque suelen incrementarse en la primavera. Contamos con dos líneas telefónicas: 03514265755 y la línea gratuita de tres dígitos: 135, aunque esta última, lamentablemente sólo puede ser
utilizada desde la ciudad de Córdoba.
¿Quiénes son los operadores telefónicos?
Son las personas que atienden los llamados, en guardias semanales de cuatro horas. El requisito
para entrar es tener entre 25 y 65 años y un mínimo de estudios secundarios completos. Reciben una
preparación de casi un año para poder desempeñar esta función. Se piensa que es importante cumplir
estos requisitos para una labor comunitaria efectiva y seria. El aprendizaje es continuo y sigue
desarrollándose mientras el voluntario permanece en actividad. No existe para ellos, ni para ninguna otra
persona que trabaje en la institución, ningún tipo de remuneración económica.
Todos los años se dicta un curso preparatorio, pero aún así, siempre son pocos y se necesitan más
personas para ampliar el horario de atención.
¿Qué función cumplen los profesionales de Salud Mental?
 Brindan asesoramiento técnico, supervisión y contención a los voluntarios, en reuniones
semanales de dos horas.
 Atienden en forma absolutamente gratuita en sus consultorios, a personas con alto riesgo
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derivados por los voluntarios telefónicos, cuando se estima que el consultante no podrá acceder a otro
tipo de atención profesional.
 Acompañan en la prevención escolar cuando se trata de asistir a establecimientos en los que ya
hubo un suicidio.
 Organizan Jornadas y Congresos.
 Coordinan y asesoran en las áreas de capacitación y prevención.
¿Qué otras actividades realizamos?
 Hemos realizado una mesa redonda sobre Atención en Crisis, dieciocho Jornadas de prevención
abiertas a la comunidad y otras denominadas INTERCAS, que son encuentros entre Instituciones afines
del país. También hemos organizado dos Congresos Nacionales y un Congreso Internacional sobre
suicidio y problemáticas asociadas.
 Todos los años organizamos actividades preventivas durante el Día Internacional de Prevención
del Suicido, que se celebra el 10 de septiembre, en el cual se entrega material gráfico en la calle, se
organizan conferencias y entrevistas radiales y televisivas para informar a la población
 Asesoramos para la formación de otros CAS dentro y fuera de la provincia, y se brinda apoyo y
asesoramiento tanto a tesistas universitarios de la carrera de Psicología como a diferentes profesionales
que requieren ayuda para intervenir en sus comunidades
 A partir del año 2003, realizamos talleres en los colegios de enseñanza media de la provincia,
destinados a prevenir los episodios suicidas y para-suicidas y a evaluar el potencial de riesgo de esa
población.
 Desde el año 2007, y a través de un convenio con la UNC, recibimos pasantes del programa PPP
de la Fac de Psicología, quienes realizan su tesis con materiales de nuestra institución.
 Hemos dictado cuatro cursos sobre suicidio y problemas relacionados, de los cuales tres tuvieron
lugar en la Fac de Psicología de la UNC y otro a través de la Red de Formación Docente Continua del
Ministerio de Educación de la Pcia.
Brevísimo resumen histórico del CASC
El Centro de Asistencia a Suicida Córdoba nace gracias a la Sra. Catalina Martha Astorga de
Romero, quien estando de paseo en Bs As se entera de la existencia del CAS Bs As, y decide armar algo
similar en Cba. Llama al CAS BA, logra que atiendan su demanda y la invitan a un encuentro en el que le
permitieron escuchar los llamados entrantes al servicio. A partir de allí, Catalina Astorga no pudo
detenerse más, buscó afanosamente hasta que encontró armar un grupo de personas dispuestas a
sostener económicamente el proyecto. También buscó profesionales, y la Dra. en Psiquiatría Clyde
Cappolongo de Herreros y la lic en Psicología Juana Grangeat de Díaz fueron finalmente las responsables
de capacitar a los futuros operadores telefónicos, quienes fueron convocados a través de los medios. Para
obtener asesoramiento se trasladaron a BA donde la gente del CAS le proporcionó lo necesario para que
se pudiera comenzar en Córdoba con la formación.
Se constituyó la asociación el 1º de julio de 1984. La primera comisión directiva estuvo presidida
por el Com. Oscar Bonangelino, y este grupo se preocupaba de brindar a los profesionales de salud
mental y a los operadores telefónicos los recursos materiales mínimos para el desempeño de la tarea:
gastos de papelería, de elementos de higiene y pago del gasto telefónico. Se tramitó la personería ante
IPJ (antes ISJ)
Al no disponer de sede, se realizó la capacitación en dependencias de los Capuchinos, luego de los
Carmelitas y finalmente de la Acción Católica. Finalmente se logró un lugar para atender en un pequeño
espacio brindado por el Colegio Peña, y posteriormente, la congregación permitió que la asociación
construya en parte del patio del colegio, dos habitaciones, una destinada a la atención y otra para las
reuniones grupales de supervisión y capacitación. En esa sede estuvo el CASC durante 18 años, hasta
que le fue pedido el lugar y se produjo el traslado a una sede brindada por el Gobierno de Córdoba, en
donde sigue funcionando hasta la actualidad.
Hitos importantes:
En 1995, a instancias del Dr. Juan Carlos Lostaló, supervisor en ese momento y luego
Presidente, la asociación logró vencer los pruritos de mostrarse en público causados por la
necesidad del anonimato, y realizó en la Fac de Psicología las Primeras Jornadas abiertas sobre
suicidio. A partir de allí se sucedieron las jornadas y congresos en casi todos los años posteriores.
En 2003 se comenzó con la actividad de talleres en establecimientos educativos de nivel medio, en
los que se trabaja con los jóvenes en al menos dos encuentros por cada curso, haciendo sensibilización
en la temática y detección de casos de riesgo. Los jóvenes que aparecen en riesgo alto son entrevistados
por las psicólogas del equipo y luego se trabaja junto a los directivos del colegio o al gabinete si lo hay,
en la devolución a los padres para que éstos puedan tomar las medidas conducentes al inicio de un
tratamiento.
En 2004, en circunstancias del Congreso Nacional realizado por el CASC, se comienza a gestar la
Red Argentina de Suicidología, formada por instituciones afines de todo el país.
En 2007, el convenio con la Fac de Psicología de la UNC abrió las puertas para que pudieran
dictarse cursos en esa casa de altos estudios. Y en el año 2009 se comenzó con el dictado de dichos
cursos a través de la mencionada Facultad.
En 2010 logramos ser reconocidos como oferentes del Ministerio de Educación de la Pcia., lo que
permitió al año siguiente dar un curso con puntaje para que accedan los docentes.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Juan Echepare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14564/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 30º aniversario del Centro de Asistencia al Suicida Córdoba, que se
conmemora el día 1 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14567/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito, por la 32º Campaña del Medicamento y el Abrigo. El mismo es
organizado por la Asociación Amigos del Bien de la ciudad de San Francisco y se llevará adelante el
próximo 31 de agosto del 2014.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Asociación Amigos del Bien de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, llevará a
cabo la tradicional Campaña del Medicamento y el Abrigo que tendrá lugar el domingo 31 de agosto de 9
a 12.30.
El objetivo de la misma es reunir elementos que luego serán destinados a satisfacer las
necesidades solidarias que tiene la institución. Cabe recordar que tal como ocurre desde su inicio, esta
campaña, que se realizará bajo el lema ‘Quien dona medicamentos regala salud’, se lleva a cabo a través
de la intervención de AM 1050 LV 27 “Radio San Francisco”, que destina la mañana del domingo en que
se concreta la campaña a una difusión integral mediante la recepción de llamados telefónicos.
A eso se sumará la participación de doce puestos móviles que recorrerán la ciudad y puestos fijos
en lugares estratégicos de San Francisco con el objetivo de recabar las donaciones.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14567/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “32ª Campaña del Medicamento y el Abrigo”
que, organizada por la Asociación Amigos del Bien de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, se desarrollará el día 31 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14570/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “100 años de la Parroquia San Ignacio de Loyola” de la
localidad de Luque.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
Luque se prepara para homenajear a su santo patrono, San Ignacio de Loyola, en el centenario de
la construcción del templo parroquial.
Los hermanos Minetti, propietarios de la Colonia del mismo nombre y que fuera antecesora de la
Estación Luque, solicitaron al entonces Monseñor Cabanillas la autorización para edificar la Parroquia a
principios de 1904. Si bien la construcción fue aceptada bajo la advocación de San Bartolomé, en la
década del 30 ya no se realizaban celebraciones en la capilla y así, tras ser abandonada, fue declinando
mientras emergía la Iglesia de Luque que honoraba a San Ignacio de Loyola.
El terreno fue donado por Don Ignacio Luque y su esposa Doña Damiana Ferreyra, el templo
comenzó a construir en el año 1912 y fue inaugurado el 31 de Julio de 1914 Los relatos orales aseguran
que la primera imagen de San Ignacio de Loyola pertenecía a la capilla que los Luque tenían en su
estancia, ubicada al norte del actual pueblo. Los relatos orales aseguran que la primera imagen de San
Ignacio de Loyola pertenecía a la capilla que los Luque tenían en su estancia, ubicada al norte del actual
pueblo. Pertenecían a la capilla que los Luque tenían en su estancia, ubicada al norte del actual pueblo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14570/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Parroquia “San Ignacio de
Loyola” de la localidad de Luque, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 31 de julio de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14572/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 99º aniversario de la fundación de la localidad de Mattaldi,
Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 1 de agosto del 2014.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Mattaldi se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en la pedanía
Necochea del Departamento General Roca, distante a 390 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital. La
misma, se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 27, paralelamente al Ferrocarril General San Martín.
Los primeros habitantes de la región fueron los indios Ranqueles, sin embargo, los orígenes de
ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo que se denomino La Conquista del
Desierto, la cual brindó una gran seguridad a los que por aquellos años se aventuraban a levantar sus
estancias o chacras en las zonas conquistadas.
En este caso en particular, Don Eugenio Mattaldi (1834 – 1918), oriundo de Milán, Italia, se radico
en la Argentina en 1843. En el País, abrió una Talabartería, la primera casa de ese género que proveyó
durante casi medio siglo a todo Buenos Aires, incluyendo al Ejército en la guerra del Paraguay y en la
“Conquista del Desierto”. Dueño de un abultado capital, adquirió grandes extensiones de tierra en el sur
de Córdoba y La Pampa.
En estas tierras justamente, luego de una sesión de una porción de las mismas, se funda la
localidad un 1º de Agosto de 1915.
La llegada del ferrocarril acelero el crecimiento del pueblo, se comenzaron a construir más
viviendas y comercios, las migraciones eran masivas y los inmigrantes en su mayoría italianos y en un
porcentaje menor españoles y de otras nacionalidades.
Hoy Mattaldi es una pujante localidad que cuenta con más de 1800 habitantes distribuidos en zona
urbana y rural. La principal actividad económica es la agrícola – ganadera y la actividad comercial y
industrial depende en su totalidad del funcionamiento apropiado de las actividades agropecuarias.
En esta oportunidad, organizados por la Municipalidad y el IPEM Nº 178 “América Latina”, tendrán
lugar diferentes actos y desfiles en el marco de las celebraciones por este Aniversario.
Por todo lo expuesto le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14572/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 1
de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14573/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XII Jornadas de Salud y Deporte”, que se
desarrollaran bajo el lema “En adicciones: alertas tempranas, prevención” y serán organizadas por la
Dirección de Deportes de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba,
que se desarrollaran los días 21 y 22 de agosto de 2014.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como finalidad que la Legislatura de Córdoba, se haga eco de un evento
de relevancia a desarrollarse en nuestra ciudad.
El evento se realizara en el mes de Agosto y como años anteriores está dirigido a estudiantes
universitarios, profesionales y público en general.
Estas jornadas serán organizadas por la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad
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Nacional. En las mismas se trataran temas relacionados con la Medicina del Deporte, tanto en las
actividades físicas como en la prevención de hábitos tóxicos, enfocados desde la traumatología,
kinesiología, fisioterapia, nutrición entre otras. Estas jornadas son de suma importancia ya que adoptan
un enfoque interdisciplinario, abordando al deporte tanto desde su ámbito social, de salud y como de
práctica deportiva.
Por todo lo expuesto y por la importancia que implican la realización de estas jornadas es que se
solicita la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14573/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XII Jornadas de Salud y Deporte” que,
organizadas por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad
Nacional de Córdoba y bajo el lema “En adicciones: alertas tempranas, prevención”, se desarrollarán los
días 21 y 22 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14574/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento por la realización de la “62º edición de la Sociedad
Rural de Canals” a desarrollarse los días 15, 16 y 17 de agosto del año 2014 en la mencionada localidad
del Departamento Unión, y por la inauguración del nuevo predio de la entidad.
Leg. Fernando Wingerter., Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de Canals fue fundada el 13 de Enero de 1951. Desde ese entonces ha tenido
como principales finalidades, entre otras de no menor importancia; velar por el patrimonio agropecuario
de la zona y fomentar el desarrollo progresivo de industrias de la localidad, la ganadería y la agricultura,
propendiendo a su mejoramiento continuado y progresivo; tratar la solución de los problemas que se
relacionen con los elementos vitales que mueven sus actividades en nuestro medio rural; coadyuvar el
perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y procedimientos aplicables a las tareas rurales y al
desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas; ejercer la representación en donde
y cuando fuese necesario y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios; auspiciar y
estimular toda iniciativa privada, sea de sus asociados adherentes o simpatizantes, siempre que pueda
redundar en beneficios a los propósitos perseguidos; propender a que todas sus gestiones y actividades
sean para el bien general de los productores agropecuarios y de la comunidad; organizar exposiciones
agropecuarias, dándole la amplitud necesaria para el mejor intercambio de ejemplares e instituyendo
premios y propendiendo con ello al estímulo de producir mejor; entre otras de no menor importancia.
Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados es que cada año (con la única excepción del
2008) se realiza, anteriormente en el predio ubicado en calle Malvinas 360, y a partir del corriente año
sobre el nuevo predio de 10 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial N° 3 en el acceso a la localidad de
Canals, el cual será inaugurado en esta edición, una exposición agroindustrial la cual atrae a un gran
número de personas no sólo de la localidad sino también de la región, que en oportunidades ha superado
la cifra de 35.000 visitantes a la muestra, tanto del ámbito rural, de la comunidad en general como así
también de establecimientos educativos de todos los niveles.
En la misma se exhiben, rematan y premian ejemplares bovinos, ovinos, porcinos, equinos y de
granja, además de una exposición industrial de Canals y región. Se realizan charlas informativas con la
presencia de disertantes especialistas en el tema de todo el país.
También cuenta con la asistencia de artesanos y vendedores ambulantes de la localidad y zona en
la cual ofrecen al público sus productos y hay espectáculos musicales de artistas de nivel nacional e
importantes sorteos y premios brindándole con ello otra atracción a la exposición.
Por las razones expuestas, con el reconocimiento a la activa labor gremial de la entidad, y dada la
trascendencia del evento, se solicita a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter., Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14574/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “62ª Expo Rural Canals 2014”, a desarrollarse
del 15 al 17 de agosto de 2014 en la mencionada localidad del Departamento Unión, destacando la
inauguración del nuevo predio de la Sociedad Rural de Canals.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
14575/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento por la Celebración Litúrgica de Dedicación del Templo
Parroquial “La Anunciación y Santo Cristo” y consagración del Altar desarrollado el día 25 de julio de
2014 en la localidad de Canals, Departamento Unión.
Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
A finales del siglo XIX se desarrollan los primeros oficios religiosos en la localidad de Canals lo
cual, siendo una localidad con una población en su gran mayoría católica, lleva a que en el año 1905 se
coloque la piedra fundamental de lo que sería la Parroquia la Anunciación y Santo Cristo.
A lo largo de los años la misma tuvo múltiples ampliaciones y refacciones pero en el último
período se encontraba con un deterioro que llevó a que se proyectara una restauración integral de la
misma.
Dicha restauración consistió desde la reparación total de los techos, mejoras estructurales,
pintura, reconstrucción total de imágenes y nueva iluminación, logrando con ello una parroquia muy bella
y acogedora.
El pasado viernes 25, el Párroco local Hugo Daniel Sánchez, quien tuvo a su cargo la restauración,
con la presencia del Sr. Obispo de la Diócesis de Río Cuarto Monseñor Eduardo Eliseo Martín fueron
quienes en celebración litúrgica y con el acompañamiento de la numerosa feligresía católica de la
localidad celebraron la Dedicación del Templo Parroquial “La Anunciación y Santo Cristo” y Consagración
del Altar.
En dicha oportunidad también el Sr. Obispo se despidió de los fieles de Canals en razón de haber
sido trasladado a Rosario, por lo que fue una celebración muy emotiva para los cuantiosos asistentes.
La presente quiere expresar el reconocimiento por el trabajo mancomunado que logro el noble
objetivo de una restauración integral que otorga a la iglesia una imagen digna de esta declaración.
Por las razones expuestas, y dada la trascendencia del evento, se solicita a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14575/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la Celebración Litúrgica de Dedicación del Templo Parroquial
“La Anunciación y Santo Cristo” y la consagración del Altar, eventos desarrollados el pasado 25 de julio
de 2014 en la localidad de Canals, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14582/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el anuncio del Gobierno Nacional que la Fabrica Militar Río Tercero construirá
1050 vagones.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
El Gobierno Nacional anunció ayer que la estatal Fabricaciones Militares construirá 1.050 vagones
para el ramal ferroviario Belgrano Cargas. Las tareas principales se ejecutarían en Fábrica Militar Río
Tercero.
La inversión será de 972 millones de pesos y la entrega prevé un cronograma de dos años, según
lo anunciado tras el convenio firmado entre los ministerios del Interior y Transporte, Florencio Randazzo,
y de Defensa, Agustín Rossi.
En la planta riotercerense por décadas se repararon y fabricaron vagones. Pero ese taller quedó
desactivado hace casi dos décadas. Hace siete años, se logró rehabilitar para reparar vagones para el
Belgrano Cargas, ya que dentro de la concesión el gobierno debía entregar vagones reparados y fue allí
que la municipalidad recibió un pedido de los ingenieros de la planta que se podía hacer ese trabajo en la
fábrica, este pedido llego a Bs. As. en aquella oportunidad a través del vicegobernador Schiaretti y la
respuesta fue positiva. En ese lapso, casi 350 vagones fueron reparados en Río Tercero. Ahora se
anuncia que además se fabricarán nuevos, en base a un prototipo ya terminado en esta planta.
La noticia fue bienvenida en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Cristian Colman,
secretario del gremio resaltó que hacía seis meses que se estaba gestando este proyecto.
El convenio fue firmado por el Ministro Rossi, el Ministro Randazzo junto con el Presidente de
Belgrano Cargas y Logística, Marcelo Bosch.
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El compromiso establece que serán 1.050 vagones para diferentes usos y trochas, diseñados por
ingenieros de la empresa estatal. Desde Fabricaciones Militares se explicó que el plan contempla 50
vagones tolva granero (para el transporte de granos), 400 vagones plataforma (transporte de
contenedores, rieles, durmientes y otros insumos) y 600 vagones espina (transporte de contenedores).
Se especificó que para esta etapa se “emplearán en forma directa a 80 trabajadores y a 100
Pymes proveedoras”.
Además, El ministro Randazzo explicó que “los préstamos del gobierno chino permitieron adquirir
100 locomotoras, 3.500 vagones y repuestos para otros dos mil vagones”.
Es sabido lo que significa para nuestro país el ferrocarril, y es saludable que el gobierno nacional
tenga en cuenta a la Fábrica antes mencionada ya que lo que se plantea hoy, fue una propuesta hecha ya
hace 7 años.
Es por ello que solicito a mis pares, la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14608/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el anuncio efectuado por el Gobierno Nacional, respecto a la
construcción de 1.050 vagones en la Fábrica Militar Río Tercero para el ramal ferroviario Belgrano
Cargas.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Sin duda alguna la decisión del Gobierno Nacional de construir 1.050 vagones en la Fábrica Militar
Río Tercero es una gran noticia para la Ciudad y todo el Departamento, ya que la construcción de los
mismos implicará una inversión de 972 millones de pesos; y la entrega prevé un cronograma de 2 años
según lo anunciado tras el convenio firmado entre los ministros del Interior y Transporte Florencio
Randazzo y de Defensa Agustín Rossi.
En la planta riotercerense desde varias décadas se repararon y fabricaron vagones, pero ese taller
quedó desactivado hace casi dos décadas, rehabilitándose para reparar vagones para el Belgrano Cargas,
habiéndose reparado en ese lapso casi 350 vagones.
Pero más allá de esto, señora presidenta, consideramos que el aspecto más importante de la
construcción de los 1.050 vagones en la Fábrica Militar Río Tercero es el incremento de la mano de obra
que esto implicará, ya que para la construcción de los vagones se emplearan en forma directa a 80
trabajadores y a 100 Pymes proveedoras.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 14582/L/14 y 14608/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
¡Error! Marcador no definido. Su beneplácito ante el anuncio efectuado por el Gobierno Nacional
referido a que la Fábrica Militar Río Tercero construirá 1.050 vagones destinados al ramal ferroviario
Belgrano Cargas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14584/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la quinta edición del evento “Carlos Paz de Fiesta 2014” que se
desarrollara los días 27, 28, 29 y 30 de agosto, organizado por Comunicación Y Eventos, en la ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Alicia Narducci., Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
El evento “Carlos Paz de Fiesta”, se realiza desde hace cinco años. La consigna de la edición de
este año es “Carlos Paz de Fiesta Edición del Reencuentro 2014”, teniendo como punto principal el
reencontrarse entre aquellos grupos que participaron en ediciones anteriores con los grupos que
participarán por primera vez.
El evento se realiza en una carpa especialmente montada y adaptada para el mismo, a orillas del
Lago San Roque, en el Predio Municipal, el mismo se desarrollara, durante 4 días, del 27 al 30 de Agosto,
generando así un importante movimiento interno de ocupación hotelera y de ocupación de mano de obra
directa e indirecta.
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Participan del Evento “Carlos Paz de Fiesta”, delegaciones, de casi todo el país y de países
limítrofes como Paraguay, Uruguay y Chile, en el cual comparten su estadía y así promover los lazos
sociales y también realizan una competencia artística, de diferentes géneros de la danza, de teatro, de
canciones y otras actividades; La competencia se lleva a cabo en las instalaciones de la Sala de
Convenciones Municipal, y son evaluadas por un Jurado, con la consiguiente premiación que se realiza en
la última noche del evento.
Se espera en la presente Edición del Evento “Carlos Paz de Fiesta 2014”, aproximadamente una
concurrencia de 1.000 participantes, de toda el país y países limítrofes, dejando así el manifiesto aporte
de la entidad realizadora para con la comunidad toda.
Por lo expresado es que solicito, a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci., Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14584/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Carlos Paz de Fiesta - Edición del Reencuentro
2014” que, organizado por Comunicación y Eventos, se desarrollará del 27 al 30 de agosto en la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14585/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el dictado del Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo que dictará el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, junto a la
Unidad de Información Financiera de la Nación.
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
El Diplomado está destinado a la capacitación de agentes intervinientes, que cursarán en la sede
Córdoba de la UNVM, en una primera cohorte de 70 alumnos profesionales que trabajan como agentes
inmobiliarios, registradores de la propiedad, escribanos o contadores en bancos, compañías de seguro,
cooperativas y organismos públicos.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, puede avanzar hoy en este Diplomado a partir del trabajo en los últimos cuatro
años, de aplicación de la legislación y de haber cumplido con éxito exámenes internacionales que ponen a
Argentina en niveles de estándar global similares a los de los países del G-20 dentro del Grupo de Acción
Financiera Internacional.
En el último plenario del GAFI, nuestro país fue relevado de la auditoría extrema que se hacía
cada cuatro meses y se encamina a quedar excluido de la auditoría técnica.
El dictado de clases comenzará en el mes de agosto en la nueva sede Córdoba, tendrá una
duración de 4 meses y tiene como objetivo trabajar en la identificación de los principales riesgos del
delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14585/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la “Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo” que, organizado conjuntamente por el Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María y la Unidad de Información Financiera de la
Nación, se desarrollará desde el mes de agosto en la sede de la mencionada casa de estudios en la
ciudad capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14586/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la participación de integrantes de la ONG Vínculos en Red, de la
ciudad de Villa María, en el Primer Foro “Mejores prácticas internacionales en refugio y atención a
víctimas de Trata”, del 30 de julio al 2 de agosto de 2014, en el Estado de México.
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Bloque Frente Cívico
FUNDAMENTOS
El Foro y las conferencias están organizados por Comisión “Unidos vs Trata” y el Gobierno del
Estado de México.
La participación de La ONG Vínculos en Red y miembros de la Comisión pro construcción de la
casa de “medio camino “Raquel Liberman” que lleva adelante la Asociación es en el marco de actividades
que comprenden acciones para la lucha contra la Trata, explotación y abuso de personas, y con la
finalidad de lograr la implementación de estrategias de cooperación entre diversos países.
Cronograma de actividades en las que participaran:
30 de julio Evento Cultural con Presidentes Municipales en la Cuidad de México, será sobre el
delito de Trata de Personas.
31 de julio Foro Internacional con el Gobernador del estado de México, Dr. Eruviel Ávila. A través
de un panel, sobre el tema "Modelos de Atención a Víctimas".
2 de agosto Evento con Jefe de Gobierno de la Cuidad de México Dr. Miguel Ángel Mancera y
Asambleístas. Será un panel de "Modelos de Atención a Víctimas".
Por los argumentos aquí expuestos y los que brindare al momento del tratamiento de dicho
proyecto es que solicito su aprobación.
Bloque Frente Cívico
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14586/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de integrantes de la ONG “Vínculos en Red” -de la
ciudad de Villa María- en el Primer Foro “Mejores Prácticas Internacionales en Refugio y Atención a
Víctimas de Trata”, que se desarrolla del 30 de julio al 2 de agosto de 2014 en el Estado de México.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14587/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al título de Campeón, por primera vez en la historia, del Club Atlético
San Martín de Vicuña Mackenna en la jurisdicción de la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El domingo 27 de julio de 2014 quedará grabado a fuego en la familia futbolera del Club Atlético
San Martín de Vicuña Mackenna pues es la fecha de la conquista de su primer campeonato oficial
obtenido en sus casi 94 años de vida (la institución fue fundada el 10 de diciembre de 1920).
En el partido revancha de la final del Torneo Apertura, organizado y fiscalizado por la Liga
Regional de Fútbol Río Cuarto y disputado en Alcira Gigena, derrotó a Lautaro Roncedo 2 a 1 con goles de
Hugo Ferraro y Ricardo Molina (en el partido de ida jugado como local se impuso 1 a 0).
El Club Atlético San Martín se fundó el 20 de diciembre de 1920 en la ciudad de Vicuña Mackenna.
La localidad se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en el Departamento Río cuarto, en
los cruces de las rutas nacionales 7 y 35.
El nuevo estadio del club se inauguró en 2004 y lleva el nombre de “Parque Centenario”. El
nombre se debe a que ese año coincidía con el centenario de la localidad. El predio consta de alambrado
perimetral, dos canchas (una de fútbol 11 y otra de fútbol 7), vestuarios y cantina. El predio donde
funcionaba el estadio anterior se utiliza para la escuelita de fútbol. Además posee un salón que contiene
una canchita de fútbol 5 que se alquila para quienes quieran jugar y además se organizan campeonatos
para recaudar fondos.
La camiseta del club es de color celeste y blanco, alternándose en bastones verticales. La casaca
alternativa es de color azul.
La institución participa en la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto en primera división y divisiones
inferiores en todas sus categorías.
El club recibe diariamente a 200 chicos que juegan en divisiones inferiores y 130 que van a la
escuelita del club. Para ello cuenta con 11 profesores que no sólo cumplen con una función deportiva sino
que se abocan, principalmente, a la contención social de más de 300 niños y jóvenes de la localidad
pensando en la formación, primero como personas y luego como deportistas. Debido a esa gran tarea
formativa y educadora es que la mayoría de los jugadores que integran el plantel de primera división son
surgidos de las divisiones inferiores. Hoy la institución, que ya ha disputado certámenes provinciales y
nacionales como el Torneo del Interior, se encuentra degustando las mieles del triunfo por haber
alcanzado su primera estrella oficial de primera división A.
Por tal motivo, por tratarse de un hecho inédito y enorme connotación social para la comunidad
futbolera de San Martín de Vicuña Mackenna, considero pertinente, Sra. Presidente, solicitarle a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
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Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14587/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Atlético San
Martín de la ciudad de Vicuña Mackenna por su primera consagración como Campeones de la Liga
Regional de Fútbol de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14588/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la obtención del título de Campeón del Torneo Clausura 2014 por
parte del Club Atlético Social Corralense Asociación Mutual de Corral de Bustos.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Corralense de Corral de Bustos tuvo un inmejorable comienzo de año en el 2014 en el aspecto
deportivo. Su equipo se consagró campeón del torneo Apertura de la Liga de Fútbol Regional del Sur,
venciendo 2-0 en la final a Newbery & Everton de Cruz Alta. Después de varias finales que se le habían
negado, el verde de Corral de Bustos finalmente pudo gritar campeón en la tarde de este domingo al
imponerse en Cruz Alta a Newbery. Fue la undécima estrella para el club “verde”. En un partido donde el
equipo tuvo un excelente segundo tiempo, llegó el tan esperado resultado que definió todo en Cruz Alta.
Dos goles para el verde que lograron Estefano Martorona máximo goleador del equipo y Adrián Merlos
que regresó para jugar la final después de que había quedado afuera en el partido de ida.
El acompañamiento de la hinchada verde se hizo notar en Cruz Alta con una gran convocatoria
que sumó mucha gente, que se hizo notar y sentir en la caravana. Los festejos se concentraron luego
frente a la sede social donde el equipo fue recibido por todos los simpatizantes de Corralense.
El Club Atlético Social Corralense fue fundado en 1911 por un grupo de jóvenes entusiastas
inmigrantes con el fin de desarrollar actividades sociales y deportivas. Fue el primer club de Corral de
Bustos y de una vasta zona de influencia. Impulsados por sus sueños y sus anhelos de un mejor futuro
para las generaciones venideras forjaron las bases de lo que hoy es el Club Atlético Social Corralense y
trabajaron incansablemente para su desarrollo y crecimiento.
Desde 1928 cuando el Club adquiere terrenos e inaugura el primer predio deportivo hasta la
actualidad se han sucedido dirigentes, con distintas ideas, pero con un objetivo común que trasciende a
los nombres y las épocas: Iniciativa y Esfuerzo para el CRECIMIENTO, siempre mirando al futuro.
La mayor virtud de estos pioneros del club fue su capacidad de transmitir a través de las
generaciones, el legado de trabajo, de progreso constante, y de sentimiento hacia la institución. Pero
sobre todas las cosas trazaron el camino y enseñaron que los sueños son el motor que impulsan a las
grandes realidades, y que el futuro no es otra cosa que una oportunidad de ser mejores.
Quienes hoy tienen el orgullo y la responsabilidad de conducir los destinos de esta institución lo
hacen partiendo de esas enseñanzas y ese legado, porque los sueños, el trabajo y el sentimiento, son
expresiones incorruptibles al paso del tiempo. El Actual estadio de Futbol del Club Atlético Social
Corralense se fundó el 9 de Junio de 1974, y es sin duda una obra trascendente para la institución, no
sólo porque el Fútbol es la principal actividad, sino porque sus detalles constructivos lo convierten en
único en la región. De forma oval su capacidad se aproxima a los 11.000 espectadores divididos en 1.100
plateas y 9.400 populares. Cuenta además con una pista de atletismo perimetral, sistema de riego
artificial por aspersión, vestuarios amplios y cómodos, tejido perimetral y pulmones de seguridad aptos
para competencia de AFA e Iluminación Artificial distribuida en 6 Torres de 18 mts y 18 Reflectores de
2.000 watts para completar un global de 36.000 W (ampliables a 72 KW). Completan su estructura un
bello parquizado perimetral.
Por tratarse de un hecho trascendente para la ciudad de Corral de Bustos, consideramos oportuno,
Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14588/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Atlético
Social Corralense de la ciudad de Corral de Bustos por la obtención del Campeonato de la Liga de Fútbol
Regional del Sur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14589/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el título de campeón obtenido por el Club Atlético y Biblioteca Mutual Argentino
de Marcos Juárez en el recientemente finalizado Campeonato Apertura de la Liga Bellvillense de Fútbol.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El equipo superior del Club Atlético y Biblioteca Mutual Argentino de Marcos Juárez, institución del
sur de nuestra provincia, afiliada a la Liga Bellvillense de Fútbol, se impuso por 3-2 a Matienzo de Monte
Buey en el estadio “Ciudad de Bell Ville” en el marco de la tercera fecha del torneo Apertura.
Fundado el 9 de Julio de 1906, comenzó con la práctica del fútbol desde el primer momento de su
existencia. Pasó regularmente por las ligas Marcosjuarense, Cañadense, Liga del Sur y Bellvillense, donde
milita actualmente. Obtuvo al menos un título en cada una de ellas. Además, participó también de otras
ligas, algunas de ellas ya desaparecidas.
En el torneo Apertura 2014 le ganó la tercera final a Matienzo de Monte Buey por 3-2 quedándose
con el título. Se había impuesto por 1-0 en el primer partido y perdió 4-1 en la revancha. Emiliano Bota,
Santiago Magra, Víctor Góngora, Manuel Gómez, Lucas Álvarez, Fernando Giraudo, Alejandro Gómez,
Michael Olivera, Franco Soletti, Pablo Pellegrino, Maximiliano Bochetti, Santiago Gómez y Leonel y
Luciano Bottacín, Franco Grighini y Ayrton Ponce entre otros, integraron el plantel marcosjuarense,
dirigido por Andrés Novara.
Sra. Presidenta, por tratarse de un nuevo título obtenido por el Club Argentino de Marcos Juárez y
por tratarse de un lauro de manera federada de una institución centenaria que siempre priorizó el
deporte, la contención y la ayuda social hacia la comunidad es que le solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14589/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Atlético y
Biblioteca Mutual Argentino de la ciudad de Marcos Juárez por la obtención del Campeonato de la Liga
Bellvillense de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14590/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la obtención del segundo título de su historial conseguido por el
Club Atlético Talleres de Etruria.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El domingo 27 de julio próximo pasado el Club Atlético Talleres de Etruria se consagró Campeón
del Torneo Apertura de Primera División, edición 2014, que organizó y fiscalizó la Liga Regional de Fútbol
Dr. Adrián Béccar Varela. Tras igualar 1-1 en la primera final, en la revancha ante Olimpo de Laborde se
impuso por 2-1 con anotaciones de Nicolás Semprini.
El Club Atlético Talleres de Etruria sumó con esta su segunda estrella en el historial, que comenzó
con la alegría por la obtención del campeonato en 1977, agregándose a aquella una conquista en 2002
en la divisional “B”.
La institución, fundada el 3 de junio de 1945, realizó una campaña estupenda bajo la conducción
de Daniel Semprini en la temporada 2014, sufriendo sólo dos derrotas en su camino hacia el título.
El plantel de “La Gata Blanca” como se la conoce desde hace años a la popular institución de
Etruria, lo integraron José María Gobbi, Federico Semprini, Franco Ortiz, Luciano Luppo (capitán),
Esteban Canelo, Eduardo Barbiani, Marcos Berterame, Diego Gabetta, José Fernández, Nicolás Semprini,
Néstor Aguirre, Agustín Barbetta, Nicolás Cañete, Federico Ferrer, Ulises Bonaveri, Daniel Méndez, Daniel
Peralta y Nicolás Cañete.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución en pleno crecimiento, cumpliendo
un rol sumamente importante como contenedora social de cientos de niños y jóvenes de la ciudad, y por
su logro deportivo largamente anhelado consideramos oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14590/L/14
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Atlético
Talleres de la localidad de Etruria por la obtención de su segundo Campeonato en la Liga Regional de
Fútbol Dr. Adrián Béccar Varela.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14591/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al título de Campeón, por primera vez en la historia, del Club Social y
Deportivo Colón de Colonia Caroya en la jurisdicción de la Liga Regional de Fútbol Colón.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El domingo 27 de julio de 2014 es una fecha que quedará inmortalizada en la memoria de la
familia del Club Social y Deportivo Colón de Colonia Caroya pues obtuvo, por primera vez, el título de
Campeón Oficial de Primera División “A” al quedarse con el Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol
Colón tras empatar sin goles con Sportivo Colonia Tirolesa restando aún una fecha para la finalización del
torneo.
El club “verdiblanco” fue fundado el 15 de marzo de 2010 por lo que en su corta vida ya ha sabido
tutearse con la gloria pues ya ha alcanzado su primer título en el orden local y ha participado en tres
ocasiones del Torneo del Interior, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, con diferente y
marcado suceso. En el año 2011 tuvo su primera incursión en el mencionado campeonato donde quedó
eliminado en la fase grupos, al año siguiente sorteó con éxito la ronda inicial y en el primer cruce
eliminatorio cayó ante Estudiantes de San Luis, a la postre el campeón, y su última participación fue en el
año en curso. También intervino en el Campeonato Provincial de Clubes de Primera División que organiza
la Federación Cordobesa de Fútbol quedando eliminado en la etapa clasificatoria.
Por tal motivo, por tratarse de un hecho inédito y de enorme repercusión social para la comunidad
futbolera del Club Social y Deportivo Colón de Colonia Caroya, considero oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14591/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Social y
Deportivo Colón de la ciudad de Colonia Caroya por la obtención de su primer Campeonato en la Liga
Regional de Fútbol Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14593/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos por el 55º aniversario
de la escuela “Mariano Moreno” de Campo “La Rosa” de la localidad de las Perdices, Departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 10 de agosto de 2014.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La escuela rural Mariano Moreno, de Campo “La Rosa”, de la localidad de las Perdices cumple
cincuenta y cinco (55) años de su fundación, el próximo 10 de agosto de 2014.
La escuela rural ha sido, desde los tiempos remotos, la primera institución que educó a una gran
cantidad de personas y en muchos sistemas de enseñanza obligatoria del mundo tiene tanta importancia
como la escuela de ciudades. La escuela rural existe ahora y, sin dudas, seguirá manteniéndose por
muchos años. Sembrada en cualquier parte de la tierra amiga y generosa, está la escuela rural. Allí está
el maestro, solo, con sus manos colmadas de sueños, vocación y fe para enseñar a sus alumnos el
maravilloso oficio de encontrarse a sí mismos. La escuela rural es el centro alrededor del cual gira el
desarrollo personal del niño en contacto inseparable con su comunidad.
Como institución educativa, esta entidad ha marcado una trayectoria de dedicación y una loable
labor formativa a los educandos con la finalidad de insertarlos a la comunidad laboral. En la misma se
han desempeñado maestros responsables y comprometidos con tan digna labor como es la de educar a
las nuevas generaciones.
Para celebrar el aniversario se llevará a cabo un evento en el salón anexo de la escuela con un
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almuerzo de camaradería y baile.
Por su intensa y entusiasta labor en el ámbito educativo en estos 55 años de vida, es que le
solicito Sr. Presidente la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14593/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 55º aniversario de la Escuela
“Mariano Moreno” de Campo La Rosa de la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 10 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14594/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los festejos patronales de la localidad de
General Deheza, en honor a “Nuestra Señora de la Asunción”, a celebrarse los días 17, 18 y 19 de agosto
de 2014.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Históricamente el pueblo de General Deheza celebra, en el mes de agosto, los Festejos Patronales
en honor a “Nuestra Señora de la Asunción” conmemorándose su día el 15 de agosto, con un programa
de actos religiosos y populares que cobran tradicionalmente especial relevancia para nuestra comunidad
y también para las localidades vecinas.
Se organizan con mucho esfuerzo, con la colaboración de vecinos y entidades intermedias, que
están al frente de colegios.
Los eventos populares (bailes/peñas con diferentes grupos musicales; cuarteto, folclore, Rock,
etc.) se realizan en un amplio predio municipal en donde se instala una gran carpa con capacidad para
albergar entre 6000 y 8000 personas por evento. Este año, a diferencia de los anteriores, se realizara la
Expo General Deheza los días 17,18 y 19, en la Plaza Céntrica de la localidad, en donde diversas
Empresas de la región mostraran sus productos y servicios.
Toda la ganancia obtenida en estos eventos se reparte entre las Instituciones intermedias locales,
Centro Educativos, Clubes; etc. Lo recaudado en la edición pasada se destinó a la compra del
equipamiento de cocina para el Nuevo Geriátrico.
Por lo expresado, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14594/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de General
Deheza, Departamento Juárez Celman, a celebrarse los días 17, 18 y 19 de agosto de 2014 en honor a
“Nuestra Señora de la Asunción”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14595/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario de la Dirección General de Institutos Privados de
Enseñanza (DGIPE) del Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) es un organismo del Ministerio
de Educación de la Provincia de la Córdoba cuya función es acompañar, asesorar y supervisar las
instituciones privadas de todos los niveles educativos.
Fue creada en 1964 por Ley Nacional Nº 4.773 y ratificada en la Provincia desde 1972 a través de
la Ley Nº 5.326, marco normativo que incorpora la Dirección a la órbita del Ministerio de Educación de la
Provincia.
La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza tiene su domicilio central en la Ciudad
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de Córdoba y seis sedes en el interior provincial, ubicados en los siguientes departamentos y ciudades.
 Departamento Punilla, en la Ciudad de Carlos Paz.
 Departamento San Justo, en la Ciudad de San Francisco.
 Departamento General San Martín, en la Ciudad de Villa María.
 Departamento Unión, en la Ciudad de Bell Ville.
 Departamento Calamuchita, en la Ciudad de Embalse.
 Departamento Rio Cuarto, en la Ciudad de Rio Cuarto.
LA DGIPE se constituye como una herramienta del Estado para acompañar y regular las ofertas
educativas privadas como parte de un plan educativo integral sustentado en el principio de la educación como
bien público dentro del proceso de transformación educativa.
Entre sus competencias a lo largo de estos años, además de ejercer este nexo entre la Provincia y
las Instituciones Educativas Privadas, se destacan la posibilidad de habilitar nuevos servicios educativos y
el fortalecimiento de la capacidad de administración y gestión de los mismos.
Las celebraciones comenzaron el día 30 de junio con el Acto Inaugural en el salón del auditorio del
Centro Cívico a cargo del Ministerio de Educación. Contó con la presencia del Señor Ministro Walter
Grahovac, el Director General de la DGIPE Profesor Hugo Ramón Zanet y un panel de experiencias
pedagógicas “Hacia la cultura del encuentro” compuesto por escuelas de gestión estatal y privadas.
En los próximos meses se prevé realizar de manera descentralizada celebraciones en las
Delegaciones Regionales de la Provincia. El 1º de agosto en Río Cuarto, el 8 en Villa María, el 14 en San
Francisco y el 26 de septiembre en Cura Brochero. Culminarán con un Acto Central a desarrollarse el 24
de octubre.
La educación no sólo es un derecho universal para todas las personas; es también el instrumento por
excelencia del desarrollo humano y de las comunidades. Por ello, el trabajo conjunto entre el Estado Provincial,
las Instituciones Educativas de Gestión Pública y Privada y la sociedad se constituye en el engranaje
fundamental para lograr este propósito.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14595/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza -DGIPE- dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14598/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día del Pueblo y el Reconocimiento de su
existencia Pre-Hispánica”, coincidiendo tal fecha con la celebración del Día de la Pachamama, que
organizada por la Comuna de La Higuera, se llevará a cabo el día 1 de agosto de 2014 en dicha localidad,
del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier
FUNDAMENTOS
En la Localidad de La Higuera, el día viernes 1 de agosto de 2014, se llevara a cabo “La
Celebración del Día del Pueblo y el Reconocimiento de su existencia Pre-Hispánica, coincidiendo tal fecha
con la Celebración del Día de La Pachamama”.
Con motivo de la investigación de Historiadores y Especialistas en culturas Aborígenes, María
Mercedes Herrera, Federico Blanco Pool, Javier Páez y el Jefe Comunal de La Higuera Juan Domingo
Musso decretaron el día 01 de Agosto, fecha en que se rinde Culto a la Madre Tierra Pachamama o Mama
Pacha, como el día del Pueblo de La Higuera reafirmando su existencia Pre-Hispánica.
Hoy, el lugar es un verdadero tesoro arqueológico; en la zona se encuentran vestigios de valor
incalculable de distintas culturas y épocas: arte rupestre, petroglifos (grabados en piedra por picada o
frotación), morteros (en un predio de 5 km donde se relevaron más de 300), puntas de lanzas y flechas,
entre otras cosas.
Será el único pueblo de la Provincia de Córdoba que reconocerá oficialmente una fecha de
aniversario a la Conquista Española, en un día tan importante como es el de la Celebración más antigua
de la humanidad; que contrariamente a otras que se perdieron o se desnaturalizaron, el Culto a la
Pachamama, no solo continua vigente sino que adquirió fuerza.
Esta Legislatura participa del júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de La Higuera.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
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Leg. José Monier
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14598/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Pueblo y el reconocimiento de su
existencia Pre-Hispánica”, coincidiendo tal fecha con la celebración del “Día de la Pachamama”, de la
localidad de La Higuera, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 1 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14600/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “aniversario 75 de la fundación del Colegio Fray Moisés Álvarez”. El
acto conmemorativo tendrá lugar el 3 de agosto del año 2014 en el Colegio cito en la Colonia San José de
la localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman de la Pedanía Reducción Córdoba.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
La fundación del colegio Fray Moisés Álvarez fue en el año 1939. Su nombre se inspiro en la
conmemoración al centenario de las campañas de la conquista del Desierto y en honor al religioso Fray
Moisés Álvarez que acompaño y guío espiritualmente a las líneas de soldados que formaban parte de los
fortines defensivos de la Carlota de Río Cuarto.
El 29 de junio del año 1939 ante la necesidad educativa se formo una Comisión para la formación
de una escuela. Los integraron la misma el Sr. Juan Sargiotto, Clemente Bonansea, Pedro Rosas,
Francisco Bonansea, Juan Luccio, Sebastián Caglieri, José Musini, Juan Giacomussi, José Ferro.
La escuela empezó a funcionar en el campo de Clemente Bonansea en una habitación donde
impartían clases primarias hasta cuarto grado su primer maestro se llamo Lino Comecastro con 28
alumnos.
En el año 1938 la Sra. Ana Cucco de Sargiotto dono una hectárea en donde en 1939 se edifico la
escuela y en 1941 comenzaron allí las actividades escolares. La segunda Maestra María Susana Oro.
En el año 1951 con los docentes Don Antonio Ripol como Director y su esposa Doña Rosa
Montenegro de Ripol incorporaron el nivel primario completo con 78 alumnos.
El acto protocolar que se realizara el 3 de agosto del año 2014 en el Colegio cito en la Colonia San
José de la Localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman de la Pedanía Reducción
Córdoba, están invitados el Gobernador el Dr. José Manuel De la Sota, el Ministro de Educación el Prof.
Walter Mario Grahovac, Secretario de estado de educación Delia María Provinciati, Director General de
Dirección de Nivel Inicial y Primario Edith Elena Galera Pizzo de Taá, Subdirector de Jurisdicción
Educación Rural Prof. Mirta Urbano, Subdirectora de Jurisdicción de nivel Educación Inicial Lic. Adriana
Pesqueira, Inspectora de Nivel inicial y primaria Lic. Estela Maris Adrover, Subinspectora General de nivel
Primario Prof. Graciela María Cometto, Asesor Técnico Administrativo de la Dirección General de nivel
Inicial y Primario Jorge Daniel Coria, Subinspectora General de región escolar Cuarta Prof. Patricia Beatriz
Chiaraviglio, Inspectora Técnica de Zona 4220 Prof. Miryam Cecilia Valentini. Y todas las autoridades del
pueblo.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14600/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la fundación del Colegio
“Fray Moisés Álvarez” de Colonia San José de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman, a celebrarse el día 3 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14601/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la inauguración del edificio escolar Colegio “Italo Argentino Dante
Alighieri” de Río Cuarto, el día 1° de agosto del 2014.
Leg. Luis Sánchez
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FUNDAMENTOS
En el año 2004 y por decisión de la Asociación Civil sin fines de lucro denominada” Instituto de
Cultura Italiana Dante Alighieri” de Río Cuarto, que en este 2014 cumple 50 años difundiendo la lengua y
cultura italiana en ciudad y región, coloca la piedra fundacional de su principal proyecto educativo como
lo es el “Colegio Italo Argentino Dante Alighieri”
Todos esto posible también gracias al fuerte respaldo y acompañamiento que recibe la iniciativa
por parte de una Institución más que centenaria y de sus Directivos como lo es la Sociedad Italiana
“Porta Pía” de Río Cuarto, quien además sede gran parte de sus espacios e inmuebles para el
funcionamiento en los inicios del Colegio.
2005 se inicio el 1er. Ciclo Lectivo con la puesta en marcha del nivel inicial, 1er. Grado del
primario y comenzamos con la construcción de nuestro propio edificio escolar sobre tierras ubicadas en el
sector oeste de Río Cuarto.
2009 Se constituye la Asociación de Padres del Colegio, con el único y gran objetivo de ponerse a
la par de las necesidades generando recursos extraordinarios que permitiesen continuar la construcción
hasta la fecha.
1º Agosto de 2014: fecha en la cual se dio por concluida esta 1ra. Etapa constructiva que nos
garantiza la continuidad de la propuesta educativa con la construcción de nuevos espacios, por tal motivo
y luego de gran esfuerzo realizado por toda una comunidad junto al aporte de benefactores, empresas y
otras instituciones.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14601/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del edificio escolar del Colegio Ítalo-Argentino
“Dante Alighieri” de la ciudad de Río Cuarto, evento a desarrollarse el día 1 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14602/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la V Campaña para la Prevención y Detección Precoz
de Cáncer de Colon que, organizado por la filial LALCEC Las Varillas, se desarrollará a partir del 1° de
agosto del año 2014 en esa ciudad del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Bajo la premisa “Si tu cuerpo no habla, preguntale” a partir del 1° de agosto del cte. año se
desarrollará en la ciudad de Las Varillas la V Campaña para la Prevención y Detección Precoz de Cáncer
de Colon que está destinada a personas de ambos sexos mayores de 50 años que tengan o no algún
síntoma, como así también a aquellas personas mayores de 40 que tengan antecedentes familiares que
hayan padecido cáncer de colon o recto, en donde la incidencia a tener esta enfermedad es mayor.
El principal objetivo de la iniciativa es detectar a tiempo la patología a través de un examen de
diagnóstico teniendo en cuenta que el cáncer colorrectal casi siempre se desarrolla a partir de pólipos
precancerosos (crecimiento de tejido anómalo) en el colon o el recto. Las pruebas de detección permiten
encontrar los pólipos precancerosos los cuales pueden extirparse antes de que se conviertan en cáncer,
también pueden descubrir cáncer colorrectal en un estadio temprano que en la mayoría de los casos se
logra curar con un tratamiento eficaz.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14602/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “V Campaña para la Prevención y Detección
Precoz de Cáncer de Colon” que, organizada por la filial LALCEC Las Varillas, se desarrollará desde el 1 de
agosto de 2014 en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14605/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar a los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba, que gestionen la incorporación al
plan nacional de obras públicas, como prioridad, la construcción de una autovía o autopista en reemplazo
de la actual Ruta Nacional Nº 7, en el tramo que atraviesa la provincia de Córdoba, a fin de mejorar la
seguridad vial en esta importante vía del corredor bioceánico y reducir potencialmente los trágicos
accidentes que se suceden a diario en esa traza.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
La Ruta Nacional Nº 7 “Carretera Libertador General San Martín”, forma parte del corredor
bioceánico del país, uniendo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Con
una extensión de 1224 km atraviesa el país de este a oeste, desde la capital de la república hasta el
límite con Chile, recorriendo 222 km por el sur de nuestra provincia, abarcando los Departamentos
Presidente Roque Sáenz Peña, a través de las localidades de Laboulaye (Km 490) y General Levalle (Km
540), y Departamento Río Cuarto, a través de la localidad de Vicuña Mackenna (Km 586), contando con
una intensa y fluida circulación de automóviles y camiones de carga.
De acuerdo a informes publicados en distintos medios periodísticos, transcurridos siete meses del
año en curso, los accidentes de tránsito en la Ruta Nº 7, en el tramo correspondiente a la provincia de
Córdoba, se han cobraron más de 10 vidas. Sumando a ese escalofriante número, las víctimas cobradas
en esta ruta nacional en los últimos años, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de implementar
acciones políticas tendientes a evitar los mismos.
El índice de accidentes de tránsito parece no tener fin y hasta el momento no se han implementado
medidas de fondo para tratar de contrarrestar este difícil panorama. Basta recorrer la sección policiales de los
medios gráficos del pasado fin de semana, para corroborar lo preocupante de las cifras mencionadas,
constando en los mismos accidentes viales con pérdidas fatales, que involucran a habitantes de diferentes
provincias de nuestro país.
Si bien es cierto que existen normas sancionadas respecto a la seguridad vial, los hechos
ocurridos requieren la toma de medidas efectivas y a largo plazo, con un mayor compromiso e
involucramiento del Estado Nacional en esta materia.
Teniendo en cuenta que la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Vialidad, en su art. 17,
prevé un Fondo Nacional de Vialidad destinado al estudio, trazado, apertura, proyecto, construcción,
conservación, reparación, mejoramiento y reconstrucción de caminos y obras anexas, es que se insta a
los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba a trabajar de manera urgente en la incorporación al
plan de obras públicas nacional de una autovía o autopista en reemplazo de la Ruta Nacional Nº 7, en el
tramo correspondiente a la provincia de Córdoba, con el objeto de frenar la pérdida de vidas por
accidentes viales que en muchos casos son evitables.
Por las razones expresadas, y reconociendo la importancia y urgencia de contar con una autovía
en dicho tramo, les solicito a mis pares la aprobación de la presente resolución.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14605/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar a los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba, que gestionen la incorporación al
Plan Nacional de Obras Públicas, como prioridad, la construcción de una Autovía o Autopista en
reemplazo de la actual Ruta Nacional Nº 7, en el tramo que atraviesa la Provincia de Córdoba, a fin de
mejorar la seguridad vial en esta importante vía del Corredor Bioceánico y reducir potencialmente los
trágicos accidentes que se suceden a diario en esa traza.

-16PLAN MAESTRO DE OBRAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA. APLICACIÓN DE
LA LEY N° 9841, DE REGULACIÓN DEL USOS DEL SUELO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: a los fines de ordenar el procedimiento a seguir
sobre los puntos 107 y 108 del Orden del Día que íbamos a tratar, quiero aclarar que el
proyecto 13572/L/14 debe ser girado a comisión, con preferencia de tratamiento para dentro
de 14 días.
Solicito que quede consignado de esa manera, de acuerdo con lo conversado hace un
momento con el presidente del bloque del oficialismo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción formulada por la legisladora
Montero.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
PUNTO 107
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 de los Usos del Suelo.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-17CRISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL. CONVOCATORIA AL CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL PARA ANALIZARLA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
14581/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de julio de 2014.
A la
Sra. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 14581/L/14, de convocatoria del Consejo Económico y Social para que se avoque
al análisis de la actual crisis del sector industrial y emita dictamen aconsejando al Gobierno provincial
respecto de posibles soluciones.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente.
Nancy Lizzul
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico, y con la mayor
generosidad con la que podemos obrar en estos momentos de debilitamiento en el sector
productivo y de evidente crisis y emergencia en la Provincia de Córdoba, en el día de ayer, en
la Comisión de Industria y Minería propusimos un proyecto para convocar al Consejo
Económico y Social.
Muchos de ustedes preguntarán qué es el Consejo Económico y Social y para qué sirve.
Desde lo personal, puedo comentar que he tenido el honor de participar durante muchos años
en el Consejo Económico y Social, el cuál fue creado según la Constitución Provincial, en su
artículo 125, y por Ley provincial 7763 en el año 1988, teniendo como claro objetivo ser una
herramienta de uso y de consulta por parte de los Poderes del Estado.
Señores legisladores: desde enero de este año 2014 se ha debilitado de tal manera el
sector productivo y comercial de la Provincia de Córdoba que hoy, 30 de julio del año 2014,
6000 personas, 6000 trabajadores de la Provincia de Córdoba están peleando por conservar
su trabajo.
La crisis de la industria automotriz fue el principal detonante; luego se sumaron el
resto de los sectores industriales, no solamente la industrial automotriz, no solamente los
proveedores de las PyMES metalmecánicas sino también la industria de la madera y del
plástico están atravesando serios problemas con una fuerte caída en las ventas y,
evidentemente, este problema de hoy se va a agravar mañana si no lo resolvemos, porque
estos 6000 trabajadores que están peleando por conservar sus puestos de trabajo, si mañana
los pierden, van a estar golpeando las puertas del Ministerio de Desarrollo Social pidiendo
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subsidios o, por qué no, tratando de buscarse la vida como pueden, habiendo perdido su
trabajo, incorporándose al mundo de la ilegalidad e informalidad.
Nos parece muy oportuno convocar al Consejo Económico y Social, ya que es una
herramienta muy útil para hacer uso en este momento, pero vemos que desde el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, en estos siete meses que lleva la emergencia industrial, no se lo ha
convocado ni siquiera una vez.
Señores legisladores: nos parece que es urgente la convocatoria a este Consejo porque
allí participan los sectores de la producción, del trabajo, profesionales, gremiales,
universitarios, porque es un Consejo interdisciplinario e independiente de los Poderes del
Estado y, en este momento, se debiera estar reuniendo.
Aquel eslogan del Gobierno “Córdoba entre todos”, es una mentira, es una “Córdoba
entre pocos”, amigos del Gobierno, y así no vamos a salir de esta crisis.
Desde el bloque del Frente Cívico agradecemos a los legisladores de otros bloques que
nos han acompañado, como Brouwer de Koning –a quien ya le voy a ceder el uso de la
palabra- y García Elorrio.
Por estas razones, solicitamos formalmente al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a
través del proyecto 14581/L/14, que convoque de manera inmediata al Consejo Económico y
Social.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si bien reglamentariamente tengo que poner en
consideración la moción de reconsideración efectuada por la legisladora Lizzul, me ha
solicitado la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: como miembro de la Comisión de
Industria y en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, apoyamos este proyecto.
Quería leer un párrafo: “En momentos de crisis es necesario poner en marcha
mecanismos para prevenir y morigerar el impacto de los avatares internacionales, ya que es
imprescindible en estos momentos estar unidos, generar ideas y realizar propuestas para
enfrentar secuelas de la crisis”. ¿Quién lo dijo, señor presidente? El gobernador Juan
Schiaretti, anunciando la convocatoria del Consejo Económico Social en febrero de 2009,
evaluando un proceso de crisis que había en la Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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 (Gutiérrez).- Rechazada.
-18A) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y OTROS APORTES PROVENIENTES DE FONDOS PÚBLICOS.
DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LEGISLADORES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
14551 y 14596/L/14, con mociones de tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de julio de 2014.
A la Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 14551/L/14.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Edgar Santiago Clavijo
Legislador provincial
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Córdoba, 30 de julio de 2014.
Sra. Presidente
Legislatura provincial
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. para que en la sesión del
miércoles 30 de julio ponga a consideración del Pleno la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
14596/L/14, por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe si es habitual por parte de sus ministerios
y/o reparticiones la modalidad de entrega personalizada por parte de los señores legisladores provinciales
de fondos públicos a municipios, comunas, ONG, cooperativas, etcétera, pertenecientes al Departamento
Tercero Arriba, así como también a cuánto asciende el monto entregado por éstos a los organismos antes
mencionados.
Sin más, saludo a Ud. atte.
Fernando Salvi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Clavijo y Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: es bastante simple lo que ha motivado este pedido de
informes.
A nuestra oficina, dos intendentes llamaron preguntando si nosotros también
repartíamos los cheques del Impuesto por el Manejo del Fuego, por lo cual nos pusimos a ver
cómo en distintos medios del interior provincial legisladores provinciales hacían distribución
de los fondos del Manejo del Fuego, aparte de otros fondos públicos, lo que motivó el
siguiente pedido de informes. Siendo una práctica normal y habitual por parte del Poder
Ejecutivo o algunos de sus ministerios realizar la distribución de fondos públicos a municipios
y cuarteles de bomberos a través de legisladores provinciales, queremos que se nos informe
si existe algún convenio o programa entre el Poder Ejecutivo, la Mesa Provincia-Municipios,
Bomberos Voluntarios y la Legislatura para la distribución de estos fondos; si, en caso de no
existir convenios o programas, existe una cuenta especial y cuál es la imputación
presupuestaria de dicha cuenta; en caso de que no exista una cuenta especial, a qué partidas
pertenecen estos aportes que se están realizando; cuál es el monto total de los fondos
distribuidos a municipios y cuarteles de bomberos por parte de legisladores provinciales; cuál
es el listado de municipios y cuarteles beneficiados con esta distribución; y también cuáles
fueron las razones para el retraso en la entrega de los fondos correspondientes al Fondo para
la Prevención y Lucha contra Incendios en áreas rurales y/o forestales a la Federación de
Bomberos Voluntarios; a cuánto asciende el monto recaudado en esta primera mitad del año;
y si existe remante de lo recaudado por el Plan Provincial del Manejo del Fuego y a cuánto
asciende.
Según la Constitución provincial y el Reglamento Interno de la Legislatura, no existe
ninguna autorización para que los legisladores distribuyamos aportes ni fondos públicos ni
fondos específicos de ninguna índole a ninguna institución, a ninguna ONG. Según la
Constitución provincial, ¿qué puede hacer la Legislatura de Córdoba respecto al
funcionamiento económico de la Provincia?: aprobar o rechazar los convenios que el Ejecutivo
haga con municipios y sancionar la Ley de Coparticipación Tributaria para los municipios.
¿Qué tipo de recursos pueden aceptar los municipios? Según la Constitución provincial,
los que provengan de la Constitución provincial y de acuerdos hechos con el Poder Ejecutivo
para la administración, gestión y ejecución de obras que tengan que ver con el municipio o
con el desarrollo de la región en donde se encuentre ése y otros municipios.
En la Ley 8751, de Creación del Plan Provincial de Manejo del Fuego y en su Decreto
Reglamentario 259, de abril del año 2012, más específicamente en lo que es el Plan Provincial
de Manejo del Fuego, se detalla la metodología de distribución de ese fondo. El artículo 1º
taxativamente dice que el porcentual previsto en el último párrafo del artículo 17 de la Ley
8751 será automáticamente transferido por el Banco de la Provincia de Córdoba a la cuenta
que posee en dicha institución la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Esto es así
porque ese fondo se cobra todos los meses con la boleta de luz. Así que no hay posibilidad de
que el Gobierno les diga a los bomberos voluntarios: “Miren muchachos, no llegamos este

2362

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 30-VII-2014
mes; aguanten”, porque esa plata entra todos los meses. Es uno de los pocos lugares de la
Provincia donde entra efectivo todos los meses, en el cobro de la boleta de luz.
El artículo 2º dice que la Federación de Bomberos Voluntarios remesará mensualmente
a las instituciones de primer grado el porcentaje establecido, y dicha transferencia se
efectuará dentro de los primeros quince días siguientes a la culminación de cada mes.
El artículo 3º dice que el Banco de la Provincia de Córdoba Sociedad Anónima informará
mensualmente a la autoridad de aplicación los depósitos realizados en concepto de aportes al
Fondo de Prevención y Lucha contra el Fuego, con detalle de la transferencia realizada a la
Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia y al Ministerio de Seguridad.
Claramente, en el manejo de los fondos del Plan Provincial de Manejo del Fuego
siempre ha existido una intencionalidad de bancarizar no sólo los aportes sino también el
control de esos fondos para ver en qué se gastan y en qué los gastan los cuarteles.
La informalidad en el manejo de estos fondos hace a cosas que son bastante más
complejas que lo administrativo; hacen a la creencia generalizada en Córdoba de que ese
tributo que nació muy cuestionado hace diez años atrás, continúe siendo visto bajo un manto
de sospecha respecto a en qué se usará esta plata que nos cobran cada vez que pagamos la
luz.
Digo esto porque sería bueno que se reflexionara -y nuestra intención es reflexionarsobre el significado que tiene el que haya legisladores que anden repartiendo fondos que por
ley le corresponde –por un mecanismo muy específico- a Bomberos Voluntarios, y tengan que
ir los integrantes de cuarteles a actos o “actitos” que siempre terminan en una foto que se
manda a un diario para hacerse de esos cheques, cuando claramente la legislación aprobada
y el reglamento elaborado por el actual Gobierno provincial la intención que tienen es
bancarizar para terminar con este tipo de manejos.
Distintos legisladores me han preguntado en el día de hoy: “¿Cuál es el problema de
que hagamos esto?, ¿por qué el Gobierno no puede distribuir estos fondos?” No decimos que
el Gobierno no los pueda distribuir, no estamos hablando del Gobernador, ni de la
Vicegobernadora ni de los ministros que tienen funciones específicas de gestión, sino que
estamos hablando de legisladores, que tenemos funciones distintas a la de andar
distribuyendo dinero, legisladores cuya función es traer a esta Legislatura y a las comisiones
los problemas de las capitales de los departamentos para discutir y sancionar leyes, tratando
en lo posible de que las mismas vengan a solucionar esos problemas, y no las de andar
repartiendo dinero.
En artículos de algunos diarios estos legisladores manifiestan que realmente les
produce una emoción muy grande poder estar llegando con esta ayuda a los cuarteles de
bomberos voluntarios. ¡No es ninguna ayuda! Los bomberos que van a recibir estos cheques
después salen y hablan con sus familias, con sus vecinos y con nosotros. Muchas de estas
cosas –y otras más de las que vamos a hablar dentro de un par de semanas
aproximadamente- nos la han transmitido los bomberos.
Reitero: no está bien que anden repartiendo dinero. Desconozco quién ha sido el
funcionario que habilitó este mecanismo, pero no se pueden prestar a este tipo de cosas
porque no está bien; no es la función de un legislador.
Por ese motivo, solicito que se apruebe este pedido de informes.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: quisiera saber por qué se usó esta metodología de
entregar los cheques del Fondo del Fuego siendo que generalmente ese dinero va a las
cuentas bancarias de los cuarteles de bomberos o, eventualmente, los encargados de los
cuarteles de bomberos tienen que venir y retirar en el organismo público el cheque que les
corresponde.
Me llama la atención lo del caso del Fondo Permanente de Obras, y esto lo digo porque
justamente intendentes de mi Departamento Tercero Arriba se han comunicado conmigo a los
efectos de que conozca la metodología que ahora se está implementado -o parece tomar ese
camino.
Para los que no saben, el Fondo Permanente de Obras es un fondo que fue creado por
el Gobierno del doctor De la Sota y a través del cual la provincia aporta un dinero -que se ha
conformado a través de la cesión de un porcentaje de la coparticipación de todos los
municipios que adhirieron-, que sirve de financiamiento para todos los municipios de la
Provincia, mecanismo que en verdad fue y es muy exitoso. Pues bien, si bien esto se viene
realizando normalmente, vemos que últimamente algunos legisladores han estado haciendo
entrega de cheques cuando, en realidad, tiene que firmar el intendente para retirar el
cheque, a través de una ordenanza -esto lo conozco porque he sido intendente.
Hacer la publicidad de llevar un cheque de un préstamo que le corresponde al
municipio me parece que es empobrecer la actividad política. Desde mi bloque solicitamos
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que desde el Poder Ejecutivo nos informen acerca de todo esto. De esta manera estamos
atacando y dándole poca credibilidad a la política, más allá de que los intendentes de todos
los partidos políticos, incluso de Unión por Córdoba -que por supuesto me pidieron las
reservas del caso-, se sienten molestos porque quedan como unos “tontitos” que no saben
venir a retirar un cheque.
Puedo mencionar el caso del Intendente de Pampayasta Sur, que hizo pública, hace
horas, su molestia, su preocupación y su sorpresa por la llegada de una legisladora a hacerle
entrega del pago.
En verdad, de esta manera poco se contribuye a la política y poco se contribuye a algo
tan importante como el Fondo Permanente de Obras. Tengo que reconocer que en un
momento de crisis de la Provincia el Gobernador aportó una solución que llegó a cada uno de
los municipios; tratemos de no bastardearlo y desvirtuarlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.
En consideración las mociones de reconsideración formuladas por los legisladores
Clavijo y Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazadas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Anselmo Bruno a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

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