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RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
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SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional……………………………………………....1356
2.- Versión taquigráfica. Aprobación….1356
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...1356
De los señores legisladores
II.- Primer Gobierno Patrio y
Revolución de Mayo. Conmemoración.
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Proyecto
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declaración
(13979/L/14) del legislador Ranco .....1356
III.- Hospital Regional de Río Cuarto.
Inconvenientes padecidos y plan de apoyo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13981/L/14) del legislador Brouwer de
Koning ............................................1357
IV.- Ley Nacional Nº 26.842, de
Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas. Pedido
de
informes
sobre
la
falta
de
reglamentación. Elaboración. Solicitud a los
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Proyecto de resolución (13993/L/14) del
legislador Pretto ...............................1357
V.- “Operativo Saturación” de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13994/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Graciela Sánchez ......1357
VI.- Ley Nº 8431, Código de Faltas.
Artículos 70 bis y ter. Incorporación. Proyecto
de
ley
(13996/L/14)
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legislador
González………………………………………………1357
VII.- Ley Nº 8560 TO 2004, Código
de Tránsito. Artículos 40, 80 y 84.
Modificación. Ley Nº 8431, Código de Faltas.
Artículo 67 bis. Incorporación. Proyecto de
ley
(13997/L/14)
del
legislador
González……………………………………………..1357
VIII.- Club Atlético Rivadavia, de la
localidad de Arroyo Cabral. 97º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13998/L/14) del legislador
Ranco .............................................1357
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IX.- Profesorado de Educación Física,
en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Apertura. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13999/L/14) del legislador Vásquez ...1357
X.- Declaración Universal de los
Derechos de los Animales, de la Liga
Internacional de los Derechos del Animal,
aprobada por la UNESCO y la ONU.
Adhesión de la Provincia. Proyecto de ley
(14001/L/14) del legislador De Loredo.1357
XI.- Jardines Zoológicos. Prohibición.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(14002/L/14) del legislador De Loredo.1357
XII.- Día Nacional de los Jardines de
Infantes y Día de la Maestra Jardinera.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14005/L/14) de la legisladora Luciano.1358
XIII.- Día del Inmigrante Italiano.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14006/L/14) de la legisladora Luciano.1358
XIV.- Día del Bombero Voluntario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14007/L/14) de la legisladora Luciano.1358
XV.- Día Internacional de la Familia.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14008/L/14) de la legisladora Luciano.1358
XVI.- 3º Jornada de Capacitación
sobre Diabetes, en la ciudad de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14009/L/14) del legislador
Roffé .............................................1358
XVII.- Día Internacional de la
Enfermería.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (14010/L/14) de la
legisladora Trigo .............................1358
XVIII.- Seminario “Abuso Sexual
Infantil”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14011/L/14) del legislador Cid ..........1358
XIX.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Villa María. 63º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (14013/L/14) del
legislador Ranco ...............................1358
XX.- XVI Edición de “El Reto de las
Montañas”, Torneo Abierto Internacional
clasificatorio
para
el
Campeonato
Panamericano de Río de Janeiro 2014 y VII
Campeonato del Mundo Argentina 2015, en
la ciudad de La Falda, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14015/L/14)de los legisladores
Sestopal y Narducci ..........................1358
XXI.- Semana Mundial del Parto
Respetado
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14016/L/14) del legislador Roffé ......1359
XXII.- 13º Festival Nacional de
títeres “El Barrilete”, en la ciudad de San
Francisco y localidades de la región. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14018/L/14) de la legisladora Brarda .1359
XXIII.- 3º Jornada de Capacitación
sobre Diabetes, en la ciudad de San
Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14019/L/14) de la legisladora
Brarda ............................................1359
XXIV.- Secuestro de niñas nigerianas
por el grupo Yihadista Boko Haram.
Repudio. Restitución de derechos a las
víctimas. Solicitud. Proyecto de declaración
(14020/L/14)
de
la
legisladora
Chiofalo………………………………………………….1359
XXV.- Hospitales de la Capital y el
interior de la Provincia. Programa para
aumentar las camas de terapia intensiva
infantil. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14021/L/14) del legislador
Brouwer de Koning ...........................1359
XXVI.- Empresa de televisión satelital
DIRECTV. Incorporación de los canales de
Córdoba 8, 10 y 12 en su grilla de
programación.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (14022/L/14) del legislador
Brouwer de Koning .........................1359
XXVII.Especies
de
animales
exóticos. Estudio sobre su impacto en las
sierras de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14023/L/14) del
legislador Brouwer de Koning ............1359
XXVIII.- Ley Nº 10.151. Artículo 1º
bis (talleres sobre bullying para docentes,
directivos
y
alumnos).
Incorporación.
Proyecto de ley (14024/L/14) de la
legisladora Rista .............................1359
XXIX.- Cuadernillo “Violencia entre
pares”. Reenvío a los establecimientos
educativos.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (14025/L/14) de la legisladora
Rista ...............................................1359
XXX.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….1360
4.- Miguel A. Veglia, ex Intendente de Villa
María. Fallecimiento. Minuto de Silencio.
Homenaje …………………………………………….1360
5.- Laboratorio de Hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba. Creación.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13926/L/14) del
legislador Salvi. Se considera y aprueba.
Entrega de plaqueta recordatoria …….1361
6.- Sr. Steve Wise, mentor de la creación
de la Cátedra de Derecho y Protección

Animal de la UNC. Homenaje. Entrega de
plaqueta recordatoria …………………………1365
7.- Legislador Aurelio García Elorrio.
Licencia.
Solicitud.
Nota
oficial
(14003/N/14). Se considera y aprueba.1367
8.- A) Dique El Cajón. Apertura para
proveer agua al río de San Marcos Sierras.
Posibilidad de su disposición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12788/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................1368
B) Planes de acción y de inversiones
del Ministerio de Seguridad y falta de
interés y quite de colaboración en causas
que involucran a personal de la Policía de la
Provincia. Citación a la Sra. Ministra de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (13038/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.1368
C) Aulas móviles en establecimientos
educativos en territorio provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12044/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................1368
D) Hospitales públicos de la Provincia
de Córdoba. Plan de adecuación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13181/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ............1368
E) Escuela IPEA Nº 127 de Alejandro
Roca. Fecha de finalización de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13373/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................1368
F) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende. Fallas del aire acondicionado.
Motivos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13375/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............1368
G) Escuelas rurales. Gasto en
mantención, período 2012-1° trimestre
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11955/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................1368
H) Agencia Córdoba Cultura SE.
Cuenta de Inversión para el ejercicio 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13770/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero,
Leiva, Juárez y Roffé. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.1368
9.- A) Unidades hoteleras “Colonia de
Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11563/L/13) de los
legisladores Pereyra, Arduh y Rista, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1370
B) Entrega de subsidios y apoyo a
ONG y a municipios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11564/L/13) de los legisladores Caffaratti y
Felpeto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1370
C) Ministro de Desarrollo Social, Dr.
Daniel Passerini. Citación a la Comisión de
Solidaridad de la Legislatura de la Provincia.
Solicitud al P.E. Proyecto de resolución
(11597/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning, Muñoz y Ranco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1370
D) Institutos de Menores en conflicto
con la Ley Penal. Complejo Esperanza.
Condiciones habitacionales, de seguridad y
alimenticias, desde 2007. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11621/L/13) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1370
E) 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………………………………………………..1370
F) Convenios, acuerdos y/o contratos
fiduciarios entre la Provincia, el Banco de
Córdoba y Córdoba Bursátil SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13669/L/14) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1370
G) Políticas actuales y proyectadas
para la prevención del delito, alcances del
Plan
Estratégico
Provincial
para
la
Prevención Integral contra el Delito, tasa de
criminalidad y violencia y avances en las
causas judiciales que involucran a la fuerza
policial con el narcotráfico. Citación a la
Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12945/L/13) de los
legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1370
10.- A) Fondo Compensador de Transporte,
creado por Ley 9832. Diversos aspectos.
Pedido de informes a la Secretaría de
Transporte.
Proyecto
de
resolución
(11666/L/13) del legislador Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1371
B) Construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12790/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1371
C) Cámara de Acusación de la
Justicia Penal Ordinaria. Desintegración.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12956/L/13) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1371
D) Puente, en la localidad de Villa del
Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12977/L/13) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1371
E) Registro Provincial de Visitantes
de Zonas de Riesgo (Ley Nº 9856). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13019/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1371
F) Políticas actuales y futuras para el
desarrollo del sistema energético provincial.
Convocatoria al Señor Ministro de Agua,
Ambiente y Energía y al Directorio de la
EPEC para informar. Proyecto de resolución
(12088/L/13) de los legisladores Yuni, Rista
y Bruno, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1371
G) Turbinas de la Central Eléctrica
Pilar. Daños producidos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12602/L/13) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1371
H) Hospital Provincial la Maternidad.
Obras de remodelación. Modificaciones
programadas y fecha de comienzo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(12774/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1371
I) Ministerio de Desarrollo Social.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión 2013. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13771/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1371
J) Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia. Programa 681, de Prevención
de
la
Drogadicción.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13772/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1371
K) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución en el año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13781/L/14) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1371
L) Multas de Tránsito. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13782/L/14) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1371
M) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13785/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1372
N) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1372
O) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1372
P) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1372
11.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 de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1374
B) 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.1374
C) 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 ..........................................1374
D) Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley
Nac. 25.761, Régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de
autopartes. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11679/L/13) de los
legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1374
E) Diques San Roque y Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
legisladores
Roffé,
Graciela
Sánchez,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1374
F) Obra “Pavimentación desvío de
tránsito pesado en Las Varillas, tramo: Ruta
Nacional Nº 158 – Ruta Provincial Nº 13Departamento
San
Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y

Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1374
G) Energía eléctrica en el tramo Villa
María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1374
H) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1374
I) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1374
J) Hospital José Antonio Ceballos, de
la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1374
K) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1374
L) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1374
M) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1374
N) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1375
O) Decreto N° 288/13 (Regímenes
de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los
legisladores Fonseca y Montero, con moción

1347

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 14-V-2014
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1375
P) Dirección de Jurisdicción de
Inspección de Personas Jurídicas. Función
de Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1375
Q) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1375
R) Variación de costos para obra
pública.
Régimen
provincial.
Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1375
S) Insumos quirúrgicos. Procesos de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1375
T)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1375
U) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1375
V) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1375
W) 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 ..................1375
X) Resolución Nº 215 (ampliación
Fondo Permanente C “Trata de Personas”,
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12490/L/13) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo,
Roffé y Agosti, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1375
Y)
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 .........................................1375
Z) 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.1375
AI) 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 ....................1375
BI) Barrio Marqués Anexo de la
ciudad de Córdoba. Hechos delictivos
acontecidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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 ............1375
Central
Pilar
Bicentenario.
CI)
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……………………………………………….1375
DI)
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 ............1375
EI) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1375
F I)
Programas
658
“Protección
Integral de Personas con Discapacidad”, y
656 “Banco de la Gente”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12531/L/13) de los
legisladores Fonseca y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1375
GI) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1375
HI) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
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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 .............1375
II) 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 .................1375
JI) 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.1375
KI) 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.1375
LI) 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 ............1375
MI)
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. Proyecto de resolución
(12770/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1375
NI) Publicidad oficial. Criterios para la
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1375
OI) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1376
PI) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1376
QI) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Problemas de cloacas y presencia
de alacranes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12784/L/13) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1376
RI) 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.1376
SI) 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.1376
TI) 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.
Proyecto de resolución (13179/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1376
UI) 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 .............1376
VI) 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 .............1376
WI) 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.1376
XI) 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.1376
YI) 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 ...........1376
ZI) 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.1376
AII) Ministro de Gobierno y Seguridad
de la Provincia. Comparecencia para
informar sobre el plan y acciones respecto
de las fuerzas de seguridad. Solicitud al
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Poder
Ejecutivo.
Proyecto
de
ley
(13221/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1376
BII) 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 .........................................1376
CII) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1376
DII) 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.1376
EII) 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 ...................1376
FII)
Fondo
Permanente
“T”
Administración de Justicia-Cuenta Especial
Ley Nº 8002. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13333/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo
y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1376
GII) 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 ..................1376
HII) 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 .........................................1376
III)
Ciudad
de
Bell
Ville.
Procedimiento
policial.
Detención
de
vecinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13349/L/14) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1376
JII) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende. Funcionamiento de los aires
acondicionados
del
sector
quirófanos.
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.1376
KII) Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud. Ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(13362/L/14) de los legisladores Fonseca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1376
LII) 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 ...................1376
MII) Banco de la Provincia de
Córdoba.
Deuda
y
mecanismos
de
refinanciación que tiene el Gobierno. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13368/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1376
NII) 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 .............1376
OII)
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 .............1376
PII) 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 ...................1376
QII) Cortes de energía eléctrica en las
ciudades de Villa Carlos Paz y San Antonio
de Arredondo. Causas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11939/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1377
RII) Plan de seguridad eléctrica en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11940/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1377
SII) Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente sífilis. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12060/L/13) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1377
TII)
HPV.
Vacunación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12093/L/13) de los legisladores
Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1377
Patrullas
rurales.
Diversos
UII)
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11956/L/13) de la legisladora
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Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1377
VII) Estudios de tierras discriminadas
por su capacidad productiva. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11961/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1377
WII) Secretaría de Atención y
Prevención de la Trata de Personas.
Acciones referidas a la explotación laboral y
la extracción ilícita de órganos y tejidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11977/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1377
XII)
Localidades
del
Sudeste
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 .........................................1377
YII) 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 .............1377
ZII) 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 .............1377
AIII) 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 ...................1377
BIII)
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.1377
CIII) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur”, en la ciudad de
Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13626/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1377
DIII) 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 ..................1377

EIII) 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.1377
FIII) Trabajadores de la higiene en
colegios provinciales. Demora en el pago.
Causas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13634/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1377
GIII) IPET Nº 255, en la ciudad de La
Carlota. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13635/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1377
HIII) 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 .................1377
IIII) CENMA. Cierre y/o apertura de
divisiones para adultos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13648/L/14) de la
legisladora
Rista,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1377
JIII) Plan provincial para el desarrollo
de obras de gas y energía para nuevos
emprendimientos inmobiliarios en la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11980/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1377
KIII) Programa de control para evitar
la existencia de animales sueltos en las
rutas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11982/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1377
LIII) 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 .............1377
MIII) 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…………………………………………………1377
NIII) 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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1377
Programa 263
y Partida
OIII)
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.1377
PIII) 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 ..................1377
QIII) 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 .........................................1377
RIII)
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 ...................1377
SIII) Hospital Misericordia de la
ciudad
de
Córdoba.
Cantidad
de
profesionales y funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12583/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1378
TIII) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1378
UIII) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1378
VIII) Policía Departamental de Juárez
Celman. Hechos producidos en La Carlota.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13759/L/14) del
legislador Roffé. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1378
WIII) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1378
XIII) Obras de Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
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Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13769/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Miranda y Montero. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1378
YIII)
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……………………………………………….1378
ZIII) Policía Ambiental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13777/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Miranda, Montero, Clavijo,
Roffé, Leiva, Juárez, Graciela Sánchez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1378
AIV) 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 .............1378
BIV)
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 .............1378
CIV) 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 ...................1378
DIV) 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 .............1378
EIV) 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 .........................................1378
12.- Provincia de Córdoba. Situación de
pobreza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13208/L/13)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ...................................1393

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 14-V-2014
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXXI.- Dr. Andrés Carrasco, científico
argentino. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (14026/L/14) de la legisladora
Frencia ………………………………………………..1398
XXXII.Día
de
la
Escarapela
Nacional. Adhesión. Proyecto de declaración
(14027/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter ………………………..1398
XXXIII.Semana
de
Mayo
y
Revolución
de
Mayo
de
1810.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (14028/L/14) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter ……….1398
XXXIV.- Ballet Pampa y Huella, de
Río Tercero. Gira Internacional a Francia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14029/L/14) de la legisladora Matar …1398
XXXV.- Trabajadores del sector de la
construcción.
Situación
de
crisis.
Preocupación. Proyecto de declaración
(14030/L/14) de los legisladores Pihen,
Ponte, Podversich y Fonseca …………….1398
XXXVI.- Centro Superior Polivalente
de Arte “Martín Malharro”, de Bell Ville. 40º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14031/L/14) de las
legisladoras Perugini y Ceballos ……….1398
XXXVII.- Fiesta Provincial de las
Colectividades, en General Deheza, Dpto.
Juárez Celman. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(14032/L/14)
de
la
legisladora Labat ………………………………..1398
XXXVIII.Club
Almafuertense
Náutico y Pesca (CANYP), de Almafuerte,
Dpto. Tercero Arriba. 75º Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (14033/L/14) de la legisladora
Labat …………………………………………………..1398
XXXIX.- Colonia Santa Rita, Dpto.
General San Martín. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14034/L/14) del legislador
Ranco ………………………………………………….1398
XL.- Libro “Puñado de Besos”, de la
Prof. Santina Marini Silva. Presentación en
la Casa de Gobierno – Delegación San
Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14035/L/14) de la legisladora
Brarda …………………………………………………1398
XLI.- Jornada “En la Infancia los
Diagnósticos se Escriben con Lápiz. La
Patologización de las Diferencias en la
Clínica y en la Educación”, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14036/L/14) de la
legisladora Brarda ……………………………….1398
XLII.- Jardín de Infantes “Ing.
Alfredo Ebelot”, de la Comuna de Pincén,
Dpto.
General
Roca.
Ampliación.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14039/L/14) de los
legisladores Pagliano y Yuni ………………1399
XLIII.- Evento Cultural Ongamira, en
Ongamira, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14040/L/14) del legislador Vásquez …1399
XLIV.- XXXII Jornadas de la Historia
del Norte Cordobés, en Quilino, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14041/L/14) del legislador
Vásquez ………………………………………………1399

XLV.- COVISAR, Cooperativa Villa
Santa Rosa, de Villa Santa Rosa de Río
Primero. 60º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14042/L/14) del legislador Schiavoni..1399
XLVI.- Fiestas Patronales de la
localidad de Sagrada Familia, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14043/L/14) del legislador
Schiavoni …………………………………………….1399
XLVII.- Consorcio Caminero Nº 322,
de la localidad de La Quinta, Dpto. Río
Primero. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14044/L/14) del legislador Schiavoni..1399
XLVIII.- Institución América Madre,
filial Río Tercero. Labor social y cultural.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14047/L/14) de la legisladora Matar …1399
XLIX.- Evento deportivo “La Carrera
de Miguel”, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14048/L/14)
del
legislador
Luis
Sánchez………………………………………………..1399
L.- Día Internacional del Reciclaje.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (14051/L/14) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….1399
LI.- Jornadas Deportivas contra la
Violencia “Jugar es Incluir”, en barrio San
Martín, Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14052/L/14) del
legislador De Lucca ……………………………1399
LII.Fiesta
Criolla,
en
Santa
Catalina,
Dpto.
Totoral.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14053/L/14) del legislador De Lucca …1399
LIII.- Proyecto “Día de Campo –
Sembrando Ideas, Cosechando Futuro”,
destinado a escuelas secundarias, en
Leones. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14055/L/14) de los integrantes
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables …………………………1399
LIV.- Despacho de comisión …1400
14.- Pautas salariales para el Personal
Policial y Penitenciario. Decreto Nº 193.
Ratificación. Proyecto de ley (13833/E/14)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ………………………1400
15.- A) Semana de Mayo y Revolución de
Mayo de 1810. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(13979/L/14 y 14028/L/14) del legislador
Ranco y de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter, respectivamente
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1409
B) Club Atlético Rivadavia, de la
localidad de Arroyo Cabral. 97º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13998/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1409
C) Profesorado de Educación Física,
en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Apertura. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13999/L/14)
del
legislador
Vásquez.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1409
D) Día Internacional de la Familia.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14008/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1409
E) 3º Jornada de Capacitación sobre
Diabetes, en la ciudad de San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (14009/L/14 y
14019/L/14) del legislador Roffé y de la
legisladora
Brarda,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1409
F)
Día
Internacional
de
la
Enfermería.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (14010/L/14) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1409
G)
Seminario
“Abuso
Sexual
Infantil”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14011/L/14)
del
legislador
Cid.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1409
H) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la ciudad de Villa María. 63º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14013/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1409
I) XVI Edición de “El Reto de las
Montañas”, Torneo Abierto Internacional
clasificatorio
para
el
Campeonato
Panamericano de Río de Janeiro 2014 y VII
Campeonato del Mundo Argentina 2015, en
la ciudad de La Falda, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14015/L/14) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1409
J) Semana Mundial del Parto
Respetado
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14016/L/14)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1409
K) 13º Festival Nacional de títeres “El
Barrilete”, en la ciudad de San Francisco y
localidades de la región. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14018/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1409
L) Secuestro de niñas nigerianas por
el grupo Yihadista Boko Haram. Repudio.
Restitución de derechos a las víctimas.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(14020/L/14) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1409
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M) Cuadernillo “Violencia entre
pares”. Reenvío a los establecimientos
educativos.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (14025/L/14) de la legisladora
Rista. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1409
N) Dr. Andrés Carrasco, científico
argentino. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (14026/L/14) de la legisladora
Frencia. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................1410
O) Día de la Escarapela Nacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14027/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1410
P) Ballet Pampa y Huella, de Río
Tercero. Gira Internacional a Francia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14029/L/14) de la legisladora Matar.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1410
Q) Trabajadores del sector de la
construcción.
Situación
de
crisis.
Preocupación. Proyecto de declaración
(14030/L/14) de los legisladores Pihen,
Ponte, Podversich y Fonseca. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1410
R) Centro Superior Polivalente de
Arte “Martín Malharro”, de Bell Ville. 40º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14031/L/14) de las
legisladoras
Perugini
y
Ceballos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1410
S)
Fiesta
Provincial
de
las
Colectividades, en General Deheza, Dpto.
Juárez Celman. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(14032/L/14)
de
la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1410
T) Club Almafuertense Náutico y
Pesca (CANYP), de Almafuerte, Dpto.
Tercero Arriba. 75º Aniversario. Adhesión y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(14033/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1410
U) Colonia Santa Rita, Dpto. General
San Martín. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14034/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1410
V) Libro “Puñado de Besos”, de la
Prof. Santina Marini Silva. Presentación en
la Casa de Gobierno – Delegación San
Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14035/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1410
W) Jornada “En la Infancia los
Diagnósticos se Escriben con Lápiz. La
Patologización de las Diferencias en la
Clínica y en la Educación”, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14036/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1410
X) Jardín de Infantes “Ing. Alfredo
Ebelot”, de la Comuna de Pincén, Dpto.
General Roca. Ampliación. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14039/L/14) de los legisladores
Pagliano y Yuni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1410
Y) Evento Cultural Ongamira, en
Ongamira, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14040/L/14)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1410
Z) XXXII Jornadas de la Historia del
Norte Cordobés, en Quilino, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14041/L/14)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1410
AI) COVISAR, Cooperativa Villa Santa
Rosa, de Villa Santa Rosa de Río Primero.
60º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14042/L/14) del
legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1410
BI) Fiestas Patronales de la localidad
de Sagrada Familia, Dpto. Río Primero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14043/L/14) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1410
CI) Consorcio Caminero Nº 322, de la
localidad de La Quinta, Dpto. Río Primero.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14044/L/14) del
legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1410
DI) Institución América Madre, filial
Río Tercero. Labor social y cultural.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14047/L/14) de la legisladora Matar.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1410
EI) Evento deportivo “La Carrera de
Miguel”, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14048/L/14) del legislador Luis Sánchez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1410
FI) Día Internacional del Reciclaje.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de

declaración (14051/L/14) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1410
GI) Jornadas Deportivas contra la
Violencia “Jugar es Incluir”, en barrio San
Martín, Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14052/L/14) del
legislador De Lucca. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1410
HI) Fiesta Criolla, en Santa Catalina,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14053/L/14) del
legislador De Lucca. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1410
II) Proyecto “Día de Campo –
Sembrando Ideas, Cosechando Futuro”,
destinado a escuelas secundarias, en
Leones. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14055/L/14) de los integrantes
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1410
16.- Ecogas. Corte de suministro de gas
natural al Complejo Pablo Pizzurno. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13913/L/14) de las legisladoras Miranda y
Lizzul. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………..1438
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 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de mayo de 2014, siendo la hora 15 y 49:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 16º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Matar a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Matar procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautores del proyecto de declaración 14055/L/14 a todos
los integrantes de la Comisión de Agricultura.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
14004/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 79, 84 y 86, de
readecuación de la reestructuración del Presupuesto y de modificación de las asignaciones de Recursos
Humanos y Financieros del Presupuesto 2014; y del Decreto Nº 384, de adhesión a la prórroga para el
ejercicio 2014 de las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.530, referida a las obligaciones de las
provincias respecto al “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
14012/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo soporte magnético con la pág. 77, la que fuera
omitida involuntariamente, de la Cuenta de Inversión Ejercicio 2013 en el enviado oportunamente.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda. Para ser incorporada a la Nota Nº
13699/N/14 – Estado Parlamentario 01/04/14).
14014/N/14
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las Resoluciones
Nros. 35, 36 y 37, de modificación de las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General
de la Administración Provincial 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
13979/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere a la
conmemoración de la Revolución de Mayo y del primer gobierno patrio, que se celebrará el día 25 de
mayo.
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A la Comisión de Educación y Cultura
III
13981/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes que padece el Hospital
Regional de Río Cuarto y si tiene un programa de apoyo para el mismo.
A la Comisión de Salud Humana
IV
13993/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita a los Legisladores
Nacionales por Córdoba la elaboración de pedidos de informes, a efectos de conocer los motivos por los
que no se reglamentó la Ley Nacional Nº 26.842, de prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
V
13994/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el “Operativo Saturación” que lleva adelante la Policía de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
13996/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que incorpora los artículos 70 bis y ter a
la Ley Nº 8431-Código de Faltas-, estableciendo sanciones a quien dejare menores dentro de vehículos
automotores de cualquier índole.
A las Comisiones Legislación General, Función
Descentralización y de Solidaridad y Derechos Humanos

Pública,

Reforma

Administrativa

y

VII
13997/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica los artículos 40, 80 y
84 de la Ley Nº 8560 TO 2004 –Código de Tránsito-, e incorpora el artículo 67 bis a la Ley Nº 8431 –
Código de Faltas-, estableciendo sanciones por la utilización de cuadriciclos.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Agua, Energía y Transporte
VIII
13998/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 97º aniversario
del Club Atlético Rivadavia de la localidad de Arroyo Cabral, celebrado el 10 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
13999/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 25º
aniversario de la apertura del “Profesorado de Educación Física” de la ciudad de Deán Funes,
departamento Ischilín, celebrado el 8 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
14001/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que adhiere la Provincia a la
Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada por la Liga Internacional de los
Derechos del Animal y aprobada por la UNESCO y la ONU.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
14002/L/14
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que prohíbe los Jardines Zoológicos
en todo el territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
14005/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Nacional de los Jardines de Infantes” y “Día de la Maestra Jardinera”, a conmemorarse el 28 de mayo en
homenaje a Rosario Vera Peñaloza.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
14006/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Inmigrante Italiano”, a conmemorarse el 3 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
14007/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Bombero Voluntario”, a conmemorarse el 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
14008/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Familia”, a conmemorarse el 15 de mayo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
14009/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual adhiere a la “3º Jornada
de Capacitación sobre Diabetes”, a desarrollarse el día 4 de julio en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
14010/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Enfermería”, conmemorado el 12 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
14011/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo el Seminario “Abuso Sexual Infantil”, a desarrollarse el día 15 de mayo en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
14013/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 63º aniversario
de la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villa María, a conmemorarse el día 20
de mayo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XX
14015/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el cual adhiere a
la XVI Edición de “El Reto de las Montañas”, torneo abierto internacional, fecha oficial del IMAT,
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clasificatorio para el Panamericano de Río de Janeiro 2014 y Campeonato del Mundo Argentina 2015, a
desarrollarse del 16 al 18 de mayo en la ciudad de La Falda, departamento Punilla.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
14016/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual adhiere a la Semana
Mundial del Parto Respetado en Córdoba, a llevarse a cabo del 10 al 18 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXII
14018/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 13º Festival Nacional de títeres “El Barrilete”, a desarrollarse del 11 al 15 de junio en la
ciudad de San Francisco y localidades de la región.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
14019/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 3º Jornada de Capacitación sobre Diabetes, a desarrollarse el 4 de julio en la ciudad de San
Francisco.
A la Comisión de Salud Humana
XXIV
14020/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual repudia el secuestro
de 276 niñas nigerianas cometido el día 14 de abril, por el grupo Yihadista Boko Haram.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
14021/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para aumentar las camas de
terapia intensiva infantil en los hospitales de Córdoba y del interior.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
14022/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita a la
empresa de televisión satelital DIRECTV incorpore los canales de Córdoba 8, 10 y 12 en su grilla de
programación.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXVII
14023/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un estudio sobre el impacto de las especies de
animales exóticos en las sierras de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVIII
14024/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que incorpora el artículo 1º bis a la Ley
Nº 10.151, referido a talleres sobre bullying para docentes, directivos y alumnos durante el mes de
marzo de cada año.
A las Comisiones de Educación y Cultura, de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
14025/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Ministerio de
Educación reenvíe a todos los establecimientos educativos el cuadernillo “Violencia entre pares”.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13983/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, en los términos del
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
11353/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que incorpora a los contenidos
curriculares de enseñanza de nivel inicial, primario y secundario la temática sobre educación vial.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
14003/N/14
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando licencia sin goce de sueldo del 12 al 16
de mayo, por razones particulares.
En Secretaría
14017/N/14
Nota del Señor Legislador Roffé: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111
del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
9243/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial instruya al Ministerio de Salud, a efectos que se dé cumplimiento a la Ley Nº 9227, de
adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929, protección del embarazo y del recién nacido.
A la Comisión de Salud Humana

-4MIGUEL A. VEGLIA, EX INTENDENTE DE VILLA MARÍA.
FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Antes de dar comienzo a la sesión, solicito que
guardemos un minuto de silencio por el fallecimiento del ex Intendente de Villa María, Miguel
Ángel Veglia.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
El bloque de la Unión Cívica Radical siente profundo pesar por el fallecimiento, hace
pocas horas, en su ciudad natal y trabajando como abogado, a los 64 años de edad, de
Miguel Ángel Veglia, Intendente de la localidad de Villa María en tres períodos: 1987 a 1991,
1991 a 1995 y 1995 a 1999.
Fue el intendente electo que más períodos consecutivos gobernó Villa María.
Político, abogado, “bochófilo” –como decían sus amigos-, temperamental, tesonero,
ambicioso, trabajador, polémico y discutidor. Recién 6 años después de dejar la Intendencia
habló con la prensa.
Hijo de un taxista, de origen humilde, se fue de la Intendencia de la misma forma en
que ingresó: pobre.
Después que cobró su último sueldo como Intendente reabrió las puertas de su estudio
como abogado, y le llevó un tiempo reinsertarse nuevamente en su trabajo.
“Creo en la política –decía Veglia- como la única herramienta con que cuenta el hombre
para mejorar su vida en sociedad, aún no se ha inventado nada mejor que eso”.
Emprendió obras muy importantes en Villa María. Él fue el que inició la recuperación de
la costanera -15 kilómetros al norte del río Ctalamochita-, que le dio un nuevo aspecto a la
ciudad.
Hoy, la Municipalidad de Villa María tiene su edificio propio gracias a que Miguel Ángel
Veglia recuperó un edificio histórico, tanto de Villa María como de la Provincia de Córdoba: el
Palace Hotel, hoy convertido en Palacio Municipal.
Cuando decimos que es una persona de carácter y discutidor, podemos comentar una
anécdota que protagonizó con su padre y que hizo que por un tiempo no se hablaran. El
padre era taxista y chocó un montículo de tierra que había dejado la Municipalidad; fue a
quejarse a su hijo, que era el Intendente, y éste le quitó el carné porque le dijo que era muy
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grande para manejar. Esto le costó un tiempo de no hablarse con el padre, pero nos muestra
qué carácter tenía este querido intendente.
Una de sus actividades era jugar a las bochas y él decía que esto le enseñó mucho para
la política y le dio educación, porque en las bochas antes de empezar a jugar había que
saludar y desearle suerte al adversario, y en política él hacía lo mismo, pero decía que por
dentro deseaba que la suerte no fuera tanta como para que le ganara.
Estimado señor presidente, hoy falleció nuestro querido amigo Miguel Ángel Veglia,
hemos perdido a un gran Intendente, a un gran político, pero sobre todo hemos perdido a un
gran hombre. Descansa en paz, Miguel Ángel Veglia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidente: avalo lo dicho por el legislador que me precedió en el
uso de la palabra; si algo caracterizó a Miguel Veglia –como bien se dijo- fue su honestidad y
su hombría de bien que, incluso, en el quehacer diario, después de tres períodos gobernando
la ciudad de Villa María, algunos problemas le generó –como se dijo- con su familia.
Se fue un hombre de bien, un hombre joven, un hombre que transitó la ciudad y
trabajó para la comunidad desde distintos ámbitos, tanto desde el deporte como desde su
actividad profesional como abogado.
Por lo tanto, mis respetos para el partido que lo cobijó, para su familia y en especial un
recuerdo muy afectuoso para quien dedicó años de su vida a trabajar en beneficio de los
ciudadanos de Villa María.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: adhiero al reconocimiento a este prestigioso dirigente
de este partido centenario: Miguel Veglia, de la Unión Cívica Radical.
En julio de 1982, cuando se levantó la veda política, tuve la oportunidad de conocerlo
actuando él como representante de la Juventud Radical y quien les habla como militante de la
Juventud Peronista.
A Miguel le costó muchísimo terminar su carrera de abogado; mi padre era colega de
su padre, los dos eran taxistas -en ese tiempo había treinta y dos taxis en la ciudad de Villa
María-, y hay que destacar el sacrificio que hizo Miguel para recibirse y después ser un
excelente profesional. Sus primeros pasos los dio junto a un prestigioso abogado de la ciudad
de Villa María, el doctor Felipe Bordunale, siendo socio en su estudio jurídico. Luego Miguel,
cuando el contador Cabezas fue electo Intendente municipal, el 30 de octubre de 1983, ocupó
la Secretaría de Gobierno hasta 1987, que fue electo Intendente de la ciudad de Villa María,
con una elección que lo caracterizó por su espíritu de gran luchador ya que fue a una elección
interna, totalmente legitimada, y cuyos contrincantes fueron Jorge Valinotto y el ex senador
de aquel entonces, Daniel Baysre. Ganó esa elección y después, como bien manifestaron los
que me precedieron en el uso de la palabra, tuvo la posibilidad de estar en tres ejercicios
conduciendo los destinos de la Municipalidad de Villa María.
Era un ser humano que amaba el deporte, por eso recorrió la región y la provincia
como deportista federado; también era un gran jugador de bochas, a parte de ser una gran
persona.
Por todo eso, quiero hacer este profundo reconocimiento ya que, en el día de la fecha,
estando en Tribunales se descompuso, lo asistieron, y al llegar al Hospital Regional Pasteur
de la ciudad de Villa María entró en un paro cardiorrespiratorio que le costó su vida, y todavía
permanece en el hospital.
En representación del bloque de Unión por Córdoba hemos estado en contacto con la
familia, y hemos hecho un reconocimiento a través del bloque de la Unión Cívica Radical por
saber que han perdido una figura que prestigió ese partido.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
-5LABORATORIO DE HEMODERIVADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA. CREACIÓN. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 13926/L/14, que conmemora el 50º
aniversario de la creación del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Informo a los legisladores que se encuentran presentes en el recinto la señora
Vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Silvia Barei, y los siguientes directores
del Instituto de Hemoderivados: doctora Catalina Massa, doctora Cecilia Bermúdez, licenciado
Cristian Moya, contador Gustavo Cutri, licenciado Juan Pablo Buzzi, doctora Susana Vitali,
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doctora Amelia Ahumada, doctora Corina Zucchi, ingeniero Gonzalo Retamal, licenciada
Florencia Tulli, ingeniero Daniel Sabena y doctora Ada Sisti.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: este proyecto del bloque Frente para la Victoria tiene
como objetivo que esta Legislatura participe, con su adhesión, de una importante
conmemoración que efectuamos por el cumplimiento de medio siglo de la creación del
Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la
iniciativa y del impulso que le diera el Presidente de la Nación, doctor Arturo Illia y, a la vez,
expresar el beneplácito por la importante actividad que, desde entonces, ha desarrollado,
obteniendo el reconocimiento de todo el ámbito científico.
Cabe recordar que el Presidente Illia primeramente apoyó la iniciativa de profesionales
de la Universidad Nacional de Córdoba transfiriendo, en 1963, fondos para comenzar su
construcción, y luego, a través del Decreto 3681 del 21 de mayo de 1964, aportó nuevos
fondos necesarios para el montaje de una planta de fraccionamiento de proteínas
plasmáticas, que constituyó el impulso definitivo para el éxito del emprendimiento, despojado
desde este origen de toda connotación comercial y, asimismo, protegido de los grandes
intereses económicos de la época.
Medio siglo después, el Laboratorio de Hemoderivados resulta el único laboratorio
nacional productor de medicamentos hemoderivados, por lo que cumple un rol social muy
importante en la salud pública nacional mejorando la accesibilidad de estos medicamentos a
toda la población, sustituyendo importaciones y regulando precios en el mercado nacional.
Actualmente, se desarrollan en él tres líneas productivas: medicamentos
hemoderivados, medicamentos genéricos inyectables y banco de tejidos.
Los medicamentos son elaborados a partir de unidades de sangre de donantes
voluntarios de Argentina y otros países limítrofes, respondiendo a las más rigurosas normas
nacionales e internacionales de calidad. Para ello, cuenta con la habilitación y certificación de
Buenas Prácticas de Manufacturas, BMP, de la autoridad sanitaria nacional, como así también
con la aprobación para la elaboración y comercialización de todos sus productos. Estos
medicamentos presentan ventajas epidemiológicas por estar elaborados a partir de plasma
proveniente de donantes de nuestra región.
La investigación y el desarrollo de nuevos productos y procesos constituyen un pilar
fundamental en la producción de medicamentos vinculados a la Universidad.
La importante inversión realizada en los últimos años en investigación y desarrollo y la
permanente interacción con las áreas científico técnicas de la Universidad, han permitido
importantes logros en el lanzamiento de nuevos productos y en el mejoramiento de los
procesos productivos.
El laboratorio es actualmente la planta fraccionadora de plasma humano con mayor
capacidad de producción y comercialización de Latinoamérica. Existen dos laboratorios
similares localizados en Cuba y Venezuela, de menor complejidad tecnológica y tamaños,
distribuyendo sus productos en varios países de la región.
El desafío que se propone para los próximos años es avanzar en la autosuficiencia en
medicamentos hemoderivados regionales, tal como recomienda la Organización Mundial de la
Salud, y en la actualidad ya se han asociado al programa de intercambio aproximadamente
330 bancos de sangre y servicios de hemoterapia de Argentina, Chile y Uruguay.
En el año 2008, el Laboratorio inició un plan de expansión y actualización tecnológica
que implicó la construcción de 5.000 metros cuadrados nuevos. Entre las obras más
relevantes ya inauguradas se encuentran nuevos laboratorios de desarrollo de productos y
procesos, depósito de insumos y materias primas no biológicas; ampliación del depósito de
productos finales; nueva planta multipropósito para la producción de medicamentos genéricos
inyectables y otros productos actualmente en desarrollo; nueva planta de producción de agua
calidad inyectable y ampliación del sector fraccionamiento de plasma. En todos los casos
implicó un aumento significativo en la capacidad productiva y la incorporación de tecnología
de última generación.
Ahora, jerarquizando esta celebración de su 50º aniversario, el Laboratorio de
Hemoderivados inaugurará una nueva planta de formulación final de albúmina sérica humana
y glamaglobulina endovenosa, lo que le permitirá seguir sosteniendo el nivel de
competitividad a nivel internacional con una visión estratégica enfocada hacia su rol social
coherente con el espíritu con el que fue creado.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia que tiene para la ciencia, la salud
y la innovación en nuestro país, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto
de resolución.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
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Sr. Salvi.- Señor presidente: buenas tardes a todos y a todas las personas que están
en representación de la Universidad, en este caso, la señora Vicerrectora doctora Silvia Barei,
y a todas las personas que están a cargo de las distintas áreas del laboratorio de
Hemoderivados.
En verdad, no podía dejar pasar la oportunidad que tengo ante esta Legislatura, que es
el templo donde está representada la democracia a través de todos los partidos políticos, de
agradecer y contarles tanto al presidente, doctor Oscar González, como a todos los
presidentes de los bloques que al momento en que presentamos este proyecto todos se
pusieron a disposición para colaborar y acompañarnos.
Les deseamos otros 50 años más de éxitos como hasta ahora, y que los sigan teniendo
por muchos años en nuestro país y en el mundo.
Muchísimas gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los empleados de los servicios
del Laboratorio de Hemoderivados.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
Queremos agregar unas palabras a lo dicho en la sala. En verdad, la excelencia de la
visión del Presidente Illia, que fue el que puso el primer ladrillo para este proyecto tan
importante, nos enorgullece a los cordobeses y a quienes trabajamos en el ámbito de la
salud. Nosotros podemos comprobar cómo el Estado ha podido demostrar que se puede hacer
cosas, y no sólo a través de grandes grupos con intereses internacionales que manejan el
mundo de la farmacología. Todos sabemos las implicancias que tienen los países en ese
manejo internacional y, justamente, el Presidente Illia fue uno de los que luchó por cuidar
estos grandes intereses.
Pues bien, el Laboratorio de Hemoderivados no sólo ha demostrado su capacidad en la
puesta en el mostrador de la farmacia de productos de excelentísima calidad, sino que,
además, ha logrado el respeto internacional para que estos productos lleguen.
No sólo es importante el esfuerzo científico sino también la regulación del mercado,
porque muchos de los productos que hace el Laboratorio de Hemoderivados son caros, muy
costosos, y ello se ve cuando uno trata de comprar esos productos en laboratorios privados.
Incluso, muchos de los productos que el Laboratorio produce –ustedes lo saben muy bienson esenciales para tratar a un paciente en situación de gravedad.
Esto les ha abierto la puerta a muchas personas para que puedan acceder a productos
que antes no podían. Creo que es un orgullo para los cordobeses y para los legisladores que
los representan el trabajo llevado a cabo por este gran Laboratorio de Hemoderivados
conocido ya en toda Latinoamérica.
Desde esta banca y desde el Frente Cívico los queremos felicitar, y pedirles que sigan
trabajando con todo el esmero que ponen todos los días porque los necesitamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: como presidente de la Comisión de Salud Humana
de esta Legislatura y en representación del bloque de Unión por Córdoba, adhiero a los 50
años de trayectoria del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Institución única en el país y la más moderna de América Latina dedicada a la elaboración y
comercialización de medicamentos derivados del plasma humano, cumpliendo el fin social de
abastecer con estos medicamentos al mercado local a bajo costo, regulando los precios y
exportando su producción a diez países.
Este Laboratorio posee una de las áreas de investigación y desarrollo más productivas
del continente, lo que le permitió incursionar en la producción de medicamentos genéricos
inyectables; además, produce hueso humano para uso odontológico y traumatológico.
Como argentino, y principalmente como cordobés, me siento orgulloso de este
laboratorio dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: la Unión Cívica Radical no podía estar
ajena a este homenaje siendo que nuestro querido presidente fue quien inició el complejo de
Hemoderivados, demostrando que siempre dentro de nuestra filosofía la salud es una de
nuestras prioridades.
Felicitamos a todo el equipo del Laboratorio de Hemoderivados que ha llevado adelante
este programa, convirtiéndose en un referente a nivel nacional. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

1363

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 14-V-2014
Sr. Pretto.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión PRO adhiero a este
homenaje por el 50º aniversario del Laboratorio de Hemoderivados por todo lo que se ha
expresado y, principalmente, por la calidad humana y técnica reconocida mundialmente.
Muchísimas gracias y felicitaciones. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, se pone en consideración el
proyecto 13926/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La Presidencia desea hacer llegar sus más calurosas felicitaciones a la conducción del
Instituto de Hemoderivados, recordando que en el mundo de hoy si hay un paradigma de
recurso estratégico en materia de medicamentos esos son –tal como lo reconocen las grandes
potencias y la Organización Mundial de la Salud- los productos hemoderivados.
Invito a los presidentes de bloques y autoridades de Cámara para que me acompañen
a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades del Instituto de
Hemoderivados.
 Así se hace.

Sra. Barei.- Buenas tardes señoras y señores legisladores: simplemente quiero
agradecer este homenaje en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba. Sobran las
palabras de lo que significa el Laboratorio de Hemoderivados para la Universidad Nacional de
Córdoba, para nuestra provincia y, en el marco de las Universidades nacionales, para nuestro
país y para América Latina.
Me acompañan para recibir este homenaje la Directora del Laboratorio, decanos de
Facultades de la Universidad y directores de áreas del Laboratorio, que son quienes deben
llevarse todos los aplausos.
El Laboratorio cumple 50 años; estamos de fiesta. Ustedes saben que es una
Universidad muy grande, con 13 Facultades, dos hospitales, servicios de radio y televisión,
dos escuelas y, además, el Laboratorio de Hemoderivados, y este aniversario constituye este
año nuestro principal festejo por la importancia del laboratorio destacada por ustedes.
Agradezco en nombre del Rector que no ha podido venir, en nombre propio y de todos
los integrantes del Laboratorio, y los invito a sumarse a nuestro festejo -que va a ser oficial la
semana que viene, pero que se viene festejando hace tiempo- porque todo lo que hacemos
por la Universidad de Córdoba lo consideramos un mérito que repercute en la Provincia y a
nivel nacional.
Nuevamente, muchas gracias en nombre de la Universidad. (Aplausos).
Sra. Massa.- Como directora del Laboratorio de Hemoderivados quiero agradecerles
en nombre de todos mis compañeros y de todo el personal del laboratorio este
reconocimiento.
Para nosotros es muy importante que se reconozca nuestra actividad laboral que, en
realidad viene de la gente, porque el plasma y la materia prima que utilizamos son de todos
los donantes de sangre y plasma de la República Argentina. Al reconocernos a nosotros –que
hoy nos toca el momento histórico de estar en este laboratorio y poder festejar estos 50
años- se está reconociendo el valor, en aquel momento, del doctor Arturo Illia, de todos los
que comenzaron esta tarea, de todos aquellos que pasaron por el laboratorio y de todos los
que hoy nos toca conducirlo.
Para nosotros es muy importante que todos los bloques de esta Legislatura reconozcan
al laboratorio y que participen en lo que hacemos. Tratamos de devolverle a la población, que
nos dona su sangre y su plasma, medicamentos accesibles y de calidad internacional que nos
ubican a la altura de los países más importantes del mundo. Nuestros productos, que
compiten con productos importados, son elegidos por los médicos y pacientes de nuestro
país, lo cual nos llena de orgullo, y creo que también a todos ustedes porque todos somos
parte de este laboratorio que es público, que no tiene fines de lucro y que trata de hacer lo
posible para generar más beneficio para esta población.
En mi nombre y en el de todos mis compañeros que aquí me acompañan, muchas
gracias por este reconocimiento. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13926/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del 50° aniversario de la creación del Laboratorio de Hemoderivados
de la Universidad Nacional de Córdoba, a celebrarse el próximo 21 de mayo del corriente año, y expresar
su beneplácito por la labor que viene desarrollando en el ámbito de la ciencia, la salud y la innovación.
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Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Este proyecto tiene como objetivo que esta Legislatura participe con su adhesión de una
importante conmemoración que se efectuará por el cumplimiento de medio siglo de la creación del
Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la iniciativa y del
impulso que le diera el Presidente de la Nación, Dr. Arturo Illia y, a la vez, expresar el beneplácito por la
importantísima actividad que desde entonces ha desarrollado, obteniendo el reconocimiento de todo el
ámbito científico.
Cabe recordar que el Presidente Illia primeramente apoyó la iniciativa de profesionales de la
Universidad Nacional de Córdoba, transfiriendo en 1963 fondos para comenzar su construcción, y luego,
a través del Decreto 3681 del 21 de mayo de 1964 aportó nuevos fondos necesarios para el montaje de
una planta de fraccionamiento de proteínas plasmáticas, que constituyó el impulso definitivo para el éxito
del emprendimiento, despojado desde este origen de toda connotación comercial y asimismo, protegido
de los grandes intereses económicos de la época.
Medio siglo después, el Laboratorio de Hemoderivados resulta el único laboratorio nacional
productor de medicamentos hemoderivados, por lo que cumple un rol social muy importante en la salud
pública nacional, mejorando la accesibilidad de estos medicamentos a toda la población, sustituyendo
importaciones y regulando precios en el mercado nacional. Actualmente se desarrollan en él tres líneas
productivas: medicamentos hemoderivados, medicamentos genéricos inyectables y Banco de Tejidos.
Los medicamentos son elaborados a partir de unidades de sangre de donantes voluntarios de
Argentina y otros países limítrofes, respondiendo a las más rigurosas normas nacionales e internacionales
de calidad. Para ello, cuenta con la habilitación y certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP)
de la autoridad sanitaria nacional, como así también con la aprobación para la elaboración y
comercialización de todos sus productos. Estos medicamentos presentan ventajas epidemiológicas por
estar elaborados a partir de plasma proveniente de donantes de nuestra región.
La investigación y el desarrollo de nuevos productos y procesos constituyen un pilar fundamental
en la producción de medicamentos vinculados a la Universidad. La importante inversión realizada en los
últimos años en Investigación y Desarrollo, y la permanente interacción con las áreas científico-técnicas
de la Universidad, han permitido importantes logros en el lanzamiento de nuevos productos y en el
mejoramiento de los procesos productivos.
El Laboratorio es actualmente la planta fraccionadora de plasma humano con mayor capacidad de
producción y comercialización de Latinoamérica (existen 2 laboratorios similares localizados en Cuba y
Venezuela, de menor complejidad tecnológica y tamaño), distribuyendo sus productos en varios países
de la región. El desafío que se propone para los próximos años es avanzar en la autosuficiencia en
medicamentos hemoderivados regionales, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y en la actualidad ya se han asociado al Programa de Intercambio aproximadamente 330 bancos
de sangre y servicios de hemoterapia de Argentina, Chile y Uruguay.
En el año 2008 el Laboratorio inició un Plan de Expansión y Actualización Tecnológica que implicó
la construcción de 5000 m² nuevos. Entre las obras más relevantes ya inauguradas se encuentran:
nuevos laboratorios de Desarrollo de Productos y Procesos; depósito de insumos y materias primas no
biológicas; ampliación del depósito de Productos Finales; nueva Planta Multipropósito (para la producción
de medicamentos genéricos inyectables y otros productos actualmente en desarrollo); nueva Planta de
Producción de agua calidad inyectable; y ampliación del sector Fraccionamiento de Plasma. En todos los
casos significó un aumento significativo de la capacidad productiva y la incorporación de tecnología de
última generación.
Ahora, jerarquizando esta celebración de su 50º Aniversario, el Laboratorio de Hemoderivados
inaugurará una nueva Planta de Formulación Final de Albúmina Sérica Humana y Gammaglobulina
Endovenosa, lo que le permitirá seguir sosteniendo el nivel de competitividad a nivel internacional, con
una visión estratégica enfocada hacia su rol social, coherente con el espíritu con el que fue creado.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia que tiene para la ciencia, la salud y la
innovación de nuestro país, solicito a mis pares su acompañamiento al presente Proyecto de Resolución.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13926/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Laboratorio de
Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, a celebrarse el día 21 de mayo de 2014;
expresando beneplácito por la labor que desarrolla en el ámbito de la ciencia, la salud y la innovación.

-6SR. STEVE WISE, MENTOR DE LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE DERECHO Y
PROTECCIÓN ANIMAL DE LA UNC. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y de acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, vamos a homenajear al
creador de los Derechos de los Animales, Steve Wise.
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Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera Casa
de Altos Estudios de toda Latinoamérica en incorporar esta asignatura en el plan de estudios.
La misma tiene como eje principal la problemática del derecho y la protección animal y
también su autonomía.
La cátedra de Derecho y Protección Animal que comenzó a dictarse el 31 de agosto del
año 2012 está a cargo de la doctora Andrea Heredia de Olazábal, especialista en la materia y
principal referente de nuestra Provincia en el tema. La doctora Heredia de Olazábal es la
titular de la Fundación Sin Estribos para el trato digno de los caballos. Además, integra la
Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, la cual semanalmente reúne a
los abogados interesados en el estudio y análisis de la defensa de los derechos de los
animales.
Entre las actividades previstas por la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados
para este año se encuentra el “II Congreso Nacional de Derecho Animal”, que se dictará
mañana y pasado mañana, y que fuera declarado de interés legislativo días atrás por esta
Legislatura.
El Congreso tendrá como disertante invitado al doctor Steve Wise, quien fuera principal
mentor para la creación de la cátedra, y que hoy nos acompaña para ser homenajeado y para
quien pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
El doctor Wise es abogado norteamericano, reconocido a nivel mundial por su actividad
en la defensa de los derechos y la protección animal, la primatología y la inteligencia animal
desde hace más de treinta años.
El doctor Wise es profesor de Derecho de los Animales en la Escuela de Derecho de
Harvard, la Escuela de Derecho de Vermont, la Escuela de Derecho John Marshall; Lewis &
Clark Law School, la Universidad de Tufts y la Escuela de Medicina Veterinaria.
Como no podía ser de otra manera, el profesor Wise ha escrito cuatro libros: 1) “Batir
la jaula: Hacia derechos legales para los animales”, año 2000; 2) “Drawing the Line
(dibujando la línea)”, año 2002; 3) “Aunque los Cielos pueden caerse”, año 2005; 4) “An
American Trilogy (una trilogía americana)”, año 2009.
Nuestro homenajeado recorre diversos puntos del mundo para difundir su proyecto
sobre los derechos “no humanos”.
Para concluir -como se dijo en otras ocasiones-, nobles iniciativas como las que
desarrolla el doctor Wise tienen un impacto directo en la calidad y el resultado de la labor de
nuestros estudiantes y en su futuro desempeño como profesionales y como hombres, y
tienden a la evolución y perfeccionamiento de nuestra sociedad, siendo impulso de esta
Legislatura el reconocerlas, fomentarlas y difundirlas.
Con este simple pero sentido homenaje, quiero agradecer la labor del doctor Wise en la
creación de esta cátedra de nuestra Facultad y, por supuesto, a la doctora Andrea Heredia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: simplemente, en nombre del bloque del Frente
Cívico, quiero adherir a este reconocimiento, entendiendo básicamente que lo que sucede en
la Universidad Nacional de Córdoba no es más ni menos que el reflejo del avance del
conjunto social sobre distintas temáticas que nos afectan.
Así como vamos ganando en la incorporación de nuevos derechos de las personas y de
la ciudadanía, también vamos ganando en la mirada de este nuevo siglo que nos permite
pensar más allá de lo humano, en aquellos que componen el conjunto del mundo que nos
rodea, entre ellos, los más parecidos a nosotros, que son los animales.
Por esa razón, nos parece importante que festejemos y que homenajeemos que la
Universidad Nacional de Córdoba se esté ocupando en su cátedra de este tema.
Con estas palabras, adhiero, en nombre de nuestro bloque, a este reconocimiento.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Debo decir que desde el bloque de la Unión Cívica Radical adherimos a este homenaje
y al proyecto que bien propicia el legislador Pretto, al que también acompañamos
fervientemente.
Sucintamente, agradecemos en la persona del doctor Steve Wise su trayectoria, su
lucha y los aportes por abrirle los ojos a la sociedad mundial respecto a la existencia de los
derechos de los animales. En definitiva, es un agradecimiento a su trayectoria y al aporte que
hace para que tengamos una sociedad más ética y más integral.
Alguien alguna vez dijo que si los animales tienen orejas para oír, nariz para olfatear,
papilas gustativas para degustar y ojos para ver, ¿en qué momento nos hicieron creer que
tienen un cerebro y que no lo usan para pensar?
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Vivimos en una sociedad violenta que educa en la violencia. Hay violencia en el fútbol,
en el tráfico, en las calles y también en las escuelas. Educar es, entre otras cosas, dar un
paso y enseñarles a nuestros niños que hemos aprendido como sociedad, luego de una
evolución de la cultura, que los animales tienen derecho y que, como seres humanos, se los
tenemos que respetar.
No se trata de reconocer derechos solamente en los animales, sino que se trata de
reconocer una perspectiva mucho más integral y cabal del hombre, también como un
pensamiento humano se “derrama” sobre la tierra y que proyecta en los animales derechos
legítimos y merecedores.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en representación del bloque de Unión por Córdoba y
del partido Justicialista no voy a abundar en más detalles de los que refirió el legislador Pretto
respecto de la persona del doctor Wise, pero sí quiero rescatar, de parte de nuestro bloque,
la convocatoria que, a través de la doctora Andrea Heredia de Olazábal, se hace para el
congreso que se va a realizar el día de mañana y pasado mañana; vamos a ir a escuchar las
dos conferencias magistrales que seguramente el doctor Wise dará en ese evento.
Nosotros, como la mayoría de los que estamos aquí, respetamos muchísimo el derecho
natural. Ustedes saben que ha habido doctrinas filosóficas a lo largo de la historia reciente de
la humanidad que, al centralizar su filosofía en el hombre, no consideraron al resto, no
solamente la tierra en sí sino también animales, e incluso hombres de otras razas y
creencias; esto llevó, por ejemplo, a los colonialismos más absurdos que ha tenido la historia
de la humanidad y con los cuales no solamente se autorizaron, entre comillas, las exacciones
más terribles que ha habido sobre la tierra, sobre todo en nuestro continente, sino el trato
del colonialismo brutal para con los habitantes de Latinoamérica y de otras regiones del
mundo.
A partir de estas nuevas teorías, donde empieza a reconocerse el derecho de los no
humanos –o por lo menos se pretende ese reconocimiento-, se da un paso fundamental, al
menos en el debate teórico acerca de la importancia que esto tiene.
Piensen que la Constitución de Ecuador taxativamente y la Constitución de Bolivia de
manera indirecta ya hacen referencia a eso que denominan “la pachamama” con todo lo que
tiene dentro.
Entonces, desde nuestro bloque apoyamos este congreso. Además, le damos la
bienvenida al doctor Wise, reconociendo los méritos académicos e intelectuales que posee y
su teoría, que está dando la vuelta al mundo, y deseamos manifestarle que mañana vamos a
estar presentes en su conferencia.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Voy a invitar a las autoridades de Cámara y a los
Presidentes de bloque a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Steve Wise.
 Así se hace.

Sr. Wise.- En nombre del Presidente del Proyecto de Derechos no Humanos de Estados
Unidos, quiero agradecer este reconocimiento. Nuestro equipo está integrado por un número
de entre 50 a 60 personas que trabajan desde hace ocho años por lograr el reconocimiento
de derechos a los animales. En tal sentido, se han presentado casos testigos en la Corte de
Nueva York y actualmente se está trabajando en estas apelaciones.
Espero que mañana y pasado mañana en el congreso pueda brindar las experiencias
que he tenido a lo largo de 35 años de trabajo, y también deseo aprender del trabajo que se
está haciendo en Argentina.
Muchas gracias. (Aplausos)
-7LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
14003/N/14, solicitud de licencia formulada por el señor legislador Aurelio García Elorrio, que
se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
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Aurelio Francisco García Elorrio, legislador provincial del Partido Encuentro Vecinal Córdoba, tiene
el agrado de dirigirse a usted y, por su intermedio, a la Legislatura provincial, a los efectos de solicitar
licencia, sin goce de sueldo, entre el próximo día lunes 12 y viernes 16 de mayo, inclusive, por razones
de índole particular.
Saluda atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 14003/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, al Señor Legislador Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, desde el 12 al 16 de mayo de 2014, sin
goce de haberes.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 14 de mayo de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2680/14

-8A) DIQUE EL CAJÓN. APERTURA PARA PROVEER AGUA AL RÍO DE SAN MARCOS
SIERRAS. POSIBILIDAD DE SU DISPOSICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLANES DE ACCIÓN Y DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y
FALTA DE INTERÉS Y QUITE DE COLABORACIÓN EN CAUSAS QUE INVOLUCRAN A
PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
C) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLAN DE
ADECUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELA IPEA Nº 127 DE ALEJANDRO ROCA. FECHA DE FINALIZACIÓN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FALLAS DEL AIRE
ACONDICIONADO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELAS RURALES. GASTO EN MANTENCIÓN, PERÍODO 2012-1°
TRIMESTRE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
H) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. CUENTA DE INVERSIÓN PARA EL
EJERCICIO 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 5, 10, 27, 58, 82, 84, 92 y 126
del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 5, 10, 27, 58, 82, 84, 92 y 126 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12788/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 la posibilidad de disponer la apertura del dique
El Cajón para proveer de agua al río de San Marcos Sierras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13038/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a
planes de acción y de inversiones en la cartera a su cargo, así como la falta de interés en causas que
involucran a personal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13181/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 plan de adecuación para hospitales públicos, en
cuanto a modificar su capacidad operativa durante el período estival.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13373/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de la finalización de las obras de la escuela IPEA
Nº 127 de la localidad de Alejandro Roca.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13375/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 motivo de las fallas del aire acondicionado del
hospital Tránsito Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11955/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el gasto realizado en la mantención de escuelas rurales en el año
2012 y el primer trimestre de 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
13770/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la
Agencia Córdoba Cultura SE en el año 2013, en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente en lo referido a personal.
Comisión: Educación y Cultura
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-9A) UNIDADES HOTELERAS “COLONIA DE VACACIONES SANTA MARÍA DE
PUNILLA” Y “COLONIA DE VACACIONES DE ALTA GRACIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYO A ONG Y A MUNICIPIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, DR. DANIEL PASSERINI. CITACIÓN A
LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. SOLICITUD
AL P.E.
D) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. COMPLEJO
ESPERANZA. CONDICIONES HABITACIONALES, DE SEGURIDAD Y ALIMENTICIAS,
DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
E) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLÍTICAS ACTUALES Y PROYECTADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO,
ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL
CONTRA EL DELITO, TASA DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA Y AVANCES EN LAS
CAUSAS JUDICIALES QUE INVOLUCRAN A LA FUERZA POLICIAL CON EL
NARCOTRÁFICO. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 68, 69, 86, 87 y 117 al 119 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 68,
69, 86, 87 y 117 al 119 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11563/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Arduh y Rista, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y explotación de las unidades hoteleras “Colonia de Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11564/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Felpeto, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de
subsidios y apoyo a ONG y a municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11597/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de discutir en la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos el informe realizado por el CIPPES, respecto del índice de pobreza en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11621/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre condiciones habitacionales, de seguridad y alimenticias existentes
en los Institutos de Menores en conflicto con la Ley Penal desde el año 2007, especialmente los alojados
en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 117
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
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y Arduh, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad, a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y
proyectadas para la prevención del delito, alcances del Plan Estratégico Provincial para la Prevención
Integral contra el Delito, del aumento de la tasa de criminalidad y violencia y avances en las causas
judiciales que involucran a la fuerza policial con el narcotráfico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización

-10A) FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
B) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-SAN FRANCISCO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CÁMARA DE ACUSACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA.
DESINTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO (LEY Nº
9856). PEDIDO DE INFORMES.
F) POLÍTICAS ACTUALES Y FUTURAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
ENERGÉTICO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA Y AL DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
G) TURBINAS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA PILAR. DAÑOS PRODUCIDOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL PROVINCIAL LA MATERNIDAD. OBRAS DE REMODELACIÓN.
MODIFICACIONES PROGRAMADAS Y FECHA DE COMIENZO. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. PROGRAMA 681,
DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MULTAS DE TRÁNSITO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6 al 9, 11, 12, 51, 127, 128,
134 al 136 y 138 al 140 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6
al 9, 11, 12, 51, 127, 128, 134 al 136 y 138 al 140 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo
Compensador de Transporte creado por la Ley Nº 9832.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12790/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la desintegración de la Cámara de Acusación de
la Justicia Penal Ordinaria y qué medidas tomará al respecto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en la localidad de Villa del
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13019/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, establecido por la Ley Nº 9856.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12088/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Rista y Bruno, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC
(Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y futuras para el desarrollo del
sistema energético provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12602/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al daño
producido en una de las turbinas de la Central Eléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12774/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no han comenzado las obras de remodelación del
Hospital Provincial la Maternidad, así como detalle de las modificaciones programadas y fecha de
comienzo de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
13771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 684, 659, 660, 661, 668 y 672.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
13772/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente el Programa 681 de Prevención de la Drogadicción.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
13781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial- en el
año 2013, en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, que indica una deuda flotante en los
Programas 087 del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y 527 del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
13782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de “Multas de Tránsito” en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 755, 758 y 761.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
13785/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de la
Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-11A) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
B) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
E) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS,
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13- DEPARTAMENTO SAN
JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
K) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
L) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE OBRA
CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE INFORMES.
M) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR
RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU APLICACIÓN EN
EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL CUADRADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
AI) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
EI)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
FI) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
HI) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO DE
LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
II) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE
2011. PEDIDO DE INFORMES.
JI) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTAR.
KI) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO.
OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
LI) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) 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.
NI) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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OI) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
RI) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) EMPRESA MONSANTO S.A. HECHOS DE VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TI) 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.
UI)
JESÚS
MARÍA.
PUENTE
DESTRUIDO
POR
LA
CRECIENTE.
RECONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) 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.
WI) CRISIS POLICIAL Y ACUARTELAMIENTO. MINISTRO JEFE DE GABINETE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. OSCAR GONZÁLEZ. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
XI) VILLA LA PAISANITA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
YI) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. OBRAS DE
DESAGÜES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) MOLINARI, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ALUVIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AII) MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN Y ACCIONES RESPECTO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD. SOLICITUD AL PODER EJECUTIVO.
BII) RUTA PROVINCIAL ASCOCHINGA - JESÚS MARÍA. PUENTE. REPARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
CII) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
EII) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
FII) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
GII) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
HII) LEY 10.060 –LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. ARTÍCULO 7º.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
III) CIUDAD DE BELL VILLE. PROCEDIMIENTO POLICIAL. DETENCIÓN DE
VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
LII) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. POLÍTICA VIGENTE Y
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
MII) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
NII) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) COOPERADORAS POLICIALES. TRÁMITES DE CESIÓN DE VEHÍCULOS.
INCONVENIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
PII) PAICOR. SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL ALCANCE Y
LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA INFORMAR.

1376

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 14-V-2014
QII) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ
Y SAN ANTONIO DE ARREDONDO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) PLAN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS,
ESPECÍFICAMENTE SÍFILIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) HPV. VACUNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) PATRULLAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) ESTUDIOS DE TIERRAS DISCRIMINADAS POR SU CAPACIDAD
PRODUCTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACCIONES REFERIDAS A LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII)
LOCALIDADES
DEL
SUDESTE
CORDOBÉS.
INUNDACIONES
Y
FUNCIONAMIENTO DEL DIQUE PIEDRAS MORAS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) ASCOCHINGA. ÁREA PROTEGIDA DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
BIII) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR”, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROYECTOS ELABORADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EIII) 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.
FIII) TRABAJADORES DE LA HIGIENE EN COLEGIOS PROVINCIALES. DEMORA
EN EL PAGO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) IPET Nº 255, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
HIII) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS”, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. NUEVO
TOMÓGRAFO. INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) CENMA. CIERRE Y/O APERTURA DE DIVISIONES PARA ADULTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
JIII) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
KIII) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) 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
PIII) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO
DE SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
RIII) 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.
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SIII) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TIII) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. EXÁMENES FÍSICOS DE NIÑOS Y
NIÑAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) LEY 9662, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS
EN LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) CUENCAS Y CAUCES DE LOS RÍOS CARNERO Y GUANUSACATE Y
AFLUENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL. NIÑOS
Y JÓVENES JUDICIALIZADOS. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUD
DE COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
CIV) CASOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE
2011 Y EL 10 DE ABRIL DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 3, 13 al 26, 28
al 50, 52 al 57, 59 al 64, 66, 67, 70 al 81, 83, 85, 88 al 91, 93 al 116, 120 al 125, 129 al
133, 137 y 141 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
3, 13 al 26, 28 al 50, 52 al 57, 59 al 64, 66, 67, 70 al 81, 83, 85, 88 al 91, 93 al 116, 120 al
125, 129 al 133, 137 y 141 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19º 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 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
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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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente internado en la
sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
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aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.

provincial

de

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
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 32
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 33
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 34
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 35
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12512/L/13
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 37
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
PUNTO 38
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 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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
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PUNTO 44
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 45
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 46
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 47
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 48
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 49
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 50
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
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12776/L/13
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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 53
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 54
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 55
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 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13170/L/13
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 57
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 59
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 60
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 61
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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 62
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 63
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 64
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 66
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
PUNTO 67
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 70
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 71
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
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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 72
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 73
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 74
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 75
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 76
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 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación del Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud, a través de la Resolución Nº 328 publicada en el Boletín Oficial el 6 de
febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 79
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
Cuenta del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13368/L/14
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 deuda y mecanismos de
refinanciación que el Gobierno tiene con el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento de consorcios
canaleros del departamento Unión.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 83
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 85
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 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11939/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las causas de los cortes de energía eléctrica
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11940/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto un plan de seguridad eléctrica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
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.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 91
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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos en la mantención de patrullas
rurales en el año 2012 y 1º trimestre de 2013, cómo se divide el patrullaje rural y detalle de móviles y
agentes afectados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11961/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si dispone de estudios de tierras discriminadas por su capacidad
productiva y cómo se realizó el mismo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de acciones preventivas realizadas por la Secretaría de
Atención y Prevención de la Trata de Personas, referidas a la explotación laboral y extracción ilícita de
órganos y tejidos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 96
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 97
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 98
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13482/L/14
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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 100
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 101
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 102
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 103
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 104
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 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13635/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 situación del EPET Nº 255 de la ciudad de La
Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 106
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
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PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los motivos que impulsan el cierre de divisiones en los
CENMA para el año en curso.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/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 plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11982/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 programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
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 111
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 112
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 113
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 114
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 115
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 116
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
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 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12583/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de profesionales y funcionamiento del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
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 122
Pedido de Informes – Artículo 195
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 123
Pedido de Informes – Artículo 195
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 124
Pedido de Informes – Artículo 195
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 125
Pedido de Informes – Artículo 195
13769/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Miranda y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
redeterminación del precio de “Obras de Protección Hidráulica y Estabilización de Taludes y Contrataludes
en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
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 130
Pedido de Informes – Artículo 195
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 131
Pedido de Informes – Artículo 195
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 132
Pedido de Informes – Artículo 195
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 133
Pedido de Informes – Artículo 195
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
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
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 141
Pedido de Informes – Artículo 195
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
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-12PROVINCIA DE CÓRDOBA. SITUACIÓN DE POBREZA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara en Comisión. Archivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 65 del Orden del
Día, proyecto 13208/L/13.
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.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
Por este proyecto, que presentamos en diciembre del año pasado, solicitamos al
Ministerio de Desarrollo Social nos informe una serie de datos referidos, particularmente, a
los asentamientos informales en la ciudad y en la Provincia de Córdoba, sean éstos villas
miseria, asentamientos o barrios informales.
Nosotros consideramos que es muy importante conocer cuál es el registro que tiene el
Gobierno sobre las familias que viven en estado de pobreza o indigencia. También queremos
conocer la cantidad de familias que habitan en dichos asentamientos, la situación en la que
viven con relación a si tienen agua potable, eliminación de excretas, iluminación, y si tienen
acceso a la salud. También solicitamos información sobre la distribución de estos
asentamientos en toda la Provincia y –como recién expresé- los datos que tenga relevados el
Ministerio en cuanto a las condiciones de vida de estos ciudadanos.
Consideramos que es importante conocer cuál es la situación de los sectores más
desprotegidos de la sociedad como también el detalle de las condiciones de vida.
Todos vemos a diario que, justamente, uno de los grandes problemas que tiene
nuestra sociedad es el avance del narcotráfico y esto se da en los sectores más desprotegidos
de la sociedad. Considero que es ahí donde el Estado debe extender su paraguas de
protección y tratar de que esos ciudadanos vivan un poco mejor de lo que viven.
Hay datos de instituciones privadas que algunas veces no coinciden con los datos del
Gobierno. Por ejemplo, hay datos de la Organización Techo que dicen que hay más familias
en situación de pobreza que viven en asentamientos informales, de las que informa
públicamente el Gobierno de Córdoba. No olvidemos que muchas veces estos asentamientos
tienen un acceso irregular a la conexión de agua y que muchos directamente no tienen agua
potable, una condición que nos tiene que avergonzar porque, en el momento que vivimos y
en una Provincia como Córdoba, que haya gente que no tenga acceso al agua potable es
realmente vergonzante; por supuesto, tampoco tienen eliminación de excretas, lo que habla
más de lo que significa la precariedad de la salud pública de esos sectores. A su vez, amplios
sectores de estos barrios tienen mala iluminación y no cuentan con calles pavimentadas, lo
que hace que el transporte público les quede a trasmano; si hay inseguridad en la ciudad esto
se ve agravado en estos barrios.
Hace unos meses el Ministro de Desarrollo Social afirmó públicamente que el Gobierno
comenzará a relevar datos oficiales con relación a la pobreza y a la indigencia porque, según
dijo el Ministro, “no coinciden con los datos que informa el INDEC”. Para nosotros, como
legisladores, sería muy importante conocer esos relevamientos, saber cómo es la situación
particular en Córdoba y ver si las políticas del Gobierno están dirigidas a mejorar la situación,
si son efectivas o no, y si se logran objetivos en cuanto a la mejoría de esta situación.
Se dice que en Córdoba Capital habría alrededor de 210 asentamientos irregulares, lo
que significaría que prácticamente 21.500 familias viven en esas condiciones; en el
Departamento Colón, pegado a la ciudad Capital, hay 2.400 familias que viven en esas
condiciones; en la ciudad de Río Cuarto habría 1.250 familias.
Consideramos que sería importante que el Gobierno conteste este pedido de informes
para tener los datos oficiales y poder evaluar si las políticas sociales que está llevando
adelante el Gobierno son eficientes o no.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: con respecto a este proyecto de resolución, referido
a los asentamientos informales, precarios, registrados por el Ministerio de Desarrollo Social,
quiero manifestar y transmitirle al legislador Roffé que tenemos conocimiento de que esta
ONG Techo no solamente trabaja en Argentina sino en más de 15 países, y que el informe del
Ministerio de Desarrollo Social y el relevamiento de esta ONG han permitido que hoy estén
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trabajando conjuntamente para encontrar un indicador común y así tener un parámetro de
cómo medir esta realidad de la pobreza que tenemos en Córdoba.
Nadie desconoce el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Desarrollo
Social y por supuesto que hay un conocimiento acabado de la situación de los barrios de la
Capital como del interior. Además, es importante poner de manifiesto que este Gobierno
conoce la realidad de aquellos que se encuentran en situación vulnerable, y que asiste
constantemente de diferentes maneras a todas estas familias cordobesas que se encuentran
en dicha situación.
No vamos nunca a negar la realidad; sabemos que hay quienes no tienen cubierta su
necesidad de vivienda como tampoco un lote donde construir la misma, o están aquellos que
tienen la vivienda y no tienen su escritura. En esto hay que destacar el trabajo que viene
haciendo esta Legislatura en la aprobación de leyes que tienen que ver con la expropiación de
terrenos que permiten regularizar el dominio y el saneamiento de títulos para la entrega de
estos terrenos para vivienda social.
Con respecto a lo que transmitía el legislador Roffé, en el mes de marzo, esta ONG
Techo ha estado aquí en la Legislatura, en la Sala Regino Maders, en la presencia de su
Director General Gonzalo Olivares, acompañado de funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Social como el doctor Lorenzatti y el licenciado Messori.
Por supuesto que el desafío es grande, esperemos encontrar espacios de debate y a
estos espacios transformarlos en un trabajo junto a los vecinos involucrados para mejorar su
situación. Además, señor presidente, quiero decir que hay una ayuda directa que tiene que
ver con la entrega de viviendas que viene haciendo este Gobierno como en los “barriosciudad”, las que se construyeron en General Savio, Villa las Flores, Barranca Yaco, Bajo
Pueyrredón, Campo de la Rivera y otros barrios más, donde se han construido viviendas y se
ha mejorado notablemente la situación de tantas familias.
También existe hoy la entrega de los kits para la construcción de viviendas de familia,
por supuesto, con la posibilidad de que tengan las escrituras de sus terrenos.
Deseo trasmitirles que no solamente pensamos que la entrega de viviendas va a
mejorar la calidad de vida, sino también la educación, porque es la única manera de salir de
estos lugares tan precarios. En ese sentido, este Gobierno también apuesta a la educación de
tantos jóvenes que hoy gozan del beneficio del Boleto Educativo, con más de 200 mil
beneficiarios; más de 20 mil del Programa “Primer Paso”; más de 10 mil adolescentes que
trabajan en el Programa “Confiamos en Vos”, y distintas oportunidades laborales que tienen
que ver con la preocupación y el trabajo constante de este Gobierno pensando en estas
familias que necesitan el apoyo y acompañamiento de este Gobierno.
Respecto del presente proyecto de resolución, creo que sería conveniente unificar los
criterios contenidos en el informe del Ministerio de Desarrollo Social y de la ONG “Techo” y, a
partir de allí, analizar los relevamientos reales, fruto de un trabajo conjunto.
En tal sentido, propongo que en nuestra Comisión de Promoción y Desarrollo de las
Comunidades Regionales contemos con la visita de los funcionarios del área para comenzar a
resolver algunos temas, sobre todo el que es motivo de preocupación del legislador Roffé y
que ha dado lugar al pedido de informes en tratamiento.
Por los motivos expresados, señor presidente, solicito el archivo del presente proyecto
de resolución.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: realmente, estamos mal; es lamentable que un
legislador de la Provincia de Córdoba no pueda acceder a una serie de datos que son
verdaderamente elementales.
A través del proyecto en tratamiento no se plantea una discusión en torno a la política
social del Gobierno sino que solamente se procura conseguir los datos oficiales –a los que no
tenemos manera de acceder– para poder evaluarla. Sin embargo, el oficialismo decide que
este proyecto tiene que ir a archivo, lo cual es una muestra concreta de que un legislador de
la Provincia de Córdoba no puede, tan siquiera, solicitar información mínima en esta materia.
A esto se suma que el legislador preopinante mencionó los “barrios-ciudad”, que hace
siete años que se hicieron. ¿Sabe usted, señor presidente, cómo varía la situación social de
Córdoba en todo ese tiempo? Es tremendo, porque todo depende de la situación económica,
ya sea de la ciudad de Córdoba, del interior y del país.
Asimismo, el legislador preopinante aludió a la ONG Techo -que merece mi respeto y
reconocimiento-, pero siempre pienso que cuando hay una organización no gubernamental
cubriendo necesidades básicas es porque el Estado no está presente. Es el Estado el que
tiene que estar presente en lugar de la ONG “Techo” y no ésta en lugar de aquél, que es el
que recauda fondos públicos para dirigirlos a la acción social.
Es lamentable que se mande a archivo este proyecto –ya trataremos de ver cómo
conseguimos los datos que estamos pidiendo– y se nos conteste con las políticas que
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implementa el Gobierno, que ya conocemos sobradamente porque el Gobernador no se cansa
de difundirlas a través de la propaganda oficial, en la que se gastan millones y millones de
pesos con los que se podría mejorar la vida de mucha gente.
Es una vergüenza que haya cordobeses que no tienen agua potable. Dudo que alguno
de nosotros se anime a entrar a esos barrios a las doce de la noche, y eso debiera
avergonzarnos porque somos parte del Gobierno de una Provincia rica que tiene todas las
posibilidades dadas para que los ciudadanos vivan mejor.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: en verdad, el pedido de informes presentado por el
bloque del Frente Cívico y fundamentado por el legislador Roffé aborda un problema
tremendamente sensible en nuestra Provincia y en nuestra ciudad, y es muy preocupante la
repuesta que se da desde el bloque oficialista.
Sinceramente, no había pensando intervenir en este debate en virtud de que
consideraba que se iba a brindar una respuesta concreta a un pedido de informes que es muy
preciso, consistente en el relevamiento de la cantidad de asentamientos precarios existentes
en nuestra ciudad y en nuestra Provincia. Pero, en razón de la respuesta ofrecida por el
bloque oficialista, me veo en la obligación, en primer lugar, de expresar mi preocupación
frente a la respuesta dada y, en segunda instancia, de hacer una reflexión sobre la respuesta
que acabamos de obtener.
Los asentamientos precarios se han multiplicado exponencialmente en nuestra
Provincia en los últimos años, y es producto no solamente de una política nacional de
empobrecimiento de nuestros trabajadores y de los sectores populares a través de las bajas
salariales -por eso hemos presentado iniciativas en ese sentido-, sino también de una política
directa que atañe a la problemática de la vivienda, tal como el incumplimiento sistemático de
los planes de viviendas populares por parte del Gobierno provincial y de la Nación, como son
el Plan Federal I y el Plan Federal II, que al día de hoy tienen pendientes casi 18 mil viviendas
en nuestra Provincia.
Frente a esta situación de crecimiento de asentamientos precarios y villas miserias que, por un lado, corren permanentemente el riesgo de ser desalojados y, por el otro,
carecen de los servicios esenciales-, el Gobierno provincial ni siquiera cumple con los planes
de viviendas comprometidos acrecentando el déficit habitacional en nuestra Provincia en casi
trescientas mil viviendas, y la respuesta frente a un pedido de informes muy preciso y
concreto es: “lo mandamos a archivo”.
Señor presidente: quiero señalar mi preocupación y pedirle al bloque oficialista no
solamente que responda el conjunto de pedidos de informes que se presentan por parte de la
oposición, que generalmente son desconocidos, sino también que tome iniciativas concretas
que aborden el problema del déficit habitacional en nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: por su intermedio, quiero contestarle al señor
presidente de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos -a la que pertenezco- y decirle
que la ciudad de Córdoba no es el país brillante que el informa donde todo está bien sino que
la pobreza creció y mucho. Tenemos el 25 por ciento de niños pobres, y si bien él está en el
interior yo le voy a hablar de Capital; puede recorrer los barrios donde a esta altura del año
los niños concurren descalzos a nuestros merenderos; donde hay familias que no mandan a
los niños a la escuela, a pesar de la asignación, porque no tienen zapatillas para los tres o
cuatro chicos que deberían mandar.
Por su intermedio, señor presidente, quiero decirle que la comisión en la que estamos
funciona de vez en cuando, en todo este año prácticamente ha funcionado sólo para
expropiaciones de tierras; bienvenido sea porque han sido tierras para los sectores populares,
pero eso no es todo. No quiero que se archive este proyecto porque estamos para discutir; el
presupuesto de Solidaridad de este año es inferior a otros años y esa mínima ayuda que da el
Ministerio se ha bajado para cobrarla en los meses de marzo y abril; incluso, algunas
asociaciones recién la están cobrando ahora en mayo. Con respecto a tierras, sabemos que
no hay, pero tampoco hay entrega masiva de viviendas y escrituras.
Por su intermedio, señor presidente, le pido al legislador Buttarelli que nos reunamos a
discutir los proyectos en los que realmente podemos colaborar y no vengamos con el verso
de que en la Argentina y en Córdoba se acabó la pobreza. Por favor, estamos con un nivel de
desocupación en la construcción más alto que en otras provincias, y ni hablemos de que
empiecen a quedar sin trabajo en algunos talleres autopartistas, donde los sueldos no son tan
altos y corren el riesgo de entrar en el nivel de nuevos pobres.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
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Sr. Buttarelli.- Señor presidente: simplemente para contestarles a los legisladores. El
informe del relevamiento 2012 y 2013 de todos los asentamientos irregulares de la ciudad de
Córdoba y del interior está en mis manos, por lo tanto, ratifico lo dicho y propongo a la
comisión –ya que la legisladora está preocupada- que invitemos a los funcionarios del
Ministerio de Desarrollo Social para tratar este tema y otros que tenemos en agenda.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra pero, en
verdad, algunos legisladores deberían sentir vergüenza; si tienen un informe -y dicen que lo
tienen en la mano-, la pregunta es por qué no lo dan a conocer, y si lo tienen sobre la banca
por qué no lo incorporan al Orden del Día o en la versión taquigráfica. En este momento pido
que el informe al que hizo referencia el legislador preopinante sea incorporado al Diario de
Sesiones.
Básicamente, este Gobierno de Córdoba, que se rasga las vestiduras criticando al
Gobierno nacional -del que también son parte- porque los datos del INDEC no están, porque
no hay cifras, porque no hay números, tiene también en su haber la escandalosa realidad de
que no transparenta ningún número, cifra y mucho menos los resultados de las evaluaciones
de las políticas sociales que aplica.
Por curiosidad entren al portal del Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Ministerio
de Desarrollo Social y fíjense si hay un número que tenga que ver con las políticas sociales y
de evaluación. Es una vergüenza que tengamos que venir a este recinto a pedir que nos
digan cuáles son los relevamientos de los barrios de la ciudad de Córdoba en situación de
vulnerabilidad. Son datos que deberían ser públicos, que no deberíamos estar
mendigándolos, que nos ayudarían a fijar mejores políticas de Estado; pero los tienen
escondidos y, después de media hora de debate, un legislador osa decir que lo tiene en su
mano. Pues, si lo tiene en su mano, por la dignidad de su gobierno, por la dignidad de esta
Legislatura, que lo haga público.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: he escuchado defender o manifestar la opinión de
diferentes legisladores con respecto a la tarea que tiene que cumplir el Ministerio de
Desarrollo Social.
Tuve la suerte de estar durante 12 años en una Subsecretaría del Ministerio de
Desarrollo Social y siempre articulamos la política junto a las municipalidades, dentro de las
427 localidades, entre comunas y municipalidades, de las 39 ciudades, las cuales tienen sus
respectivas cartas orgánicas. Y quiero recordar que cuando estaba como intendente el doctor
Luis Juez, con quien me une un afecto, a través de su Secretario de Acción Social, que era
Daniel Juez, articulábamos algunas acciones de acompañamiento porque la Municipalidad no
tenía la capacidad operativa con equipos interdisciplinarios para trabajar en el territorio, en
los diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. Hago referencia a esto porque le preguntaría
al intendente Juan Jure si nosotros tenemos la obligación de trabajar en el territorio y hacer
los relevamientos de las necesidades que puedan tener cada una de las familias que habitan
la Provincia de Córdoba, o preguntarle al intendente Eduardo Accastello, de la ciudad de Villa
María, si nosotros tenemos que realizar ese trabajo. No debe haber gobierno que haya
realizado un compromiso social como este Gobierno de Unión por Córdoba, porque lo hemos
hecho en la práctica.
Cuando nosotros comenzamos a gobernar, en 1999, había 117 villas, y el Gobernador
De La Sota comenzó a trabajar articulando con el Banco Interamericano de Desarrollo este
programa de barrios y “barrios ciudades”, como también la erradicación en once
departamentos de la Provincia de las “vivienda ranchos”. A esto lo hizo el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, nunca trabajando en la faz política sino con equipos interdisciplinarios,
cumpliendo acciones que realmente le devolvieran la dignidad a la gente, y me consta.
Además, seguramente, desde lo más profundo de mi corazón no me va a dejar mentir
quien hoy le toca ocupar una banca en la Legislatura de la Provincia, la legisladora Juárez,
que formaba parte de una organización donde articulábamos acciones en forma conjunta sin
nunca, absolutamente nunca, mezclar la cuestión política, porque esa era la indicación que
había dado el Gobernador a quienes fueran mis ministros: cumplir nuestra misión atendiendo
a todos los cordobeses.
Estoy escuchando acerca de los problemas que se manifiestan en Córdoba Capital.
¿Quién gobierna Córdoba Capital? Yo soy del interior y si hay un problema en mi pueblo, que
tiene cuatro mil habitantes, considero que esos cordobeses tienen el mismo derecho a que se
los escuche que los cordobeses de la ciudad de Córdoba, que son 1.385.000; pero hay un
intendente, un equipo de gobierno que hace las gestiones necesarias y tiene el compromiso
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humanitario y social para dar una respuesta, porque para eso está la masa coparticipable y
las acciones correspondientes para que el Gobierno pueda acompañar.
Señor presidente: realmente, creo que querer politizar estas acciones es de un nivel
que esta Legislatura no se merece por el respeto a todos aquellos que representamos a
través de diferentes partidos políticos. Me pregunto si hoy, circunstancialmente, el Intendente
doctor Javier Ramón Mestre me puede responder por las acciones de política social y
recuperación, porque si se las pido a cualquier intendente de las 426 localidades, sacando
Córdoba Capital que sería el número 427 -o alguno intermedio- tienen todo el diagnóstico.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: sinceramente, no entiendo los aplausos. Y voy a
explicar por qué no entiendo ni entendemos los aplausos. En principio, no se está hablando
de la Capital de Córdoba en este pedido de informes, se está hablando de la Provincia de
Córdoba, y es obligación del Estado de la Provincia de Córdoba conocer su propia situación
socioeconómica, en principio, porque tiene un presupuesto afectado a un rubro llamado
“INDEC”. Y me da la impresión que existe un desvarío -al menos en el conocimiento por parte
de algunos legisladores de Unión por Córdoba- de la función que cumple precisamente ese
INDEC porque ¡qué casualidad! que hayan olvidado que hace exactamente pocos días el
mismo Ministerio de Desarrollo Social habló de 153 mil familias que estaban en situación de
pobreza. Es decir, o yo estoy muy loco o muy equivocado o estoy escuchando barbaridades,
pidiéndole a esta Legislatura reflexionar sobre cosas que el Estado provincial tiene que poner
en evidencia.
El CIPPES, un instituto privado, acaba de publicar hace pocas horas, nada más, la cifra
de 590 mil pobres y 297 mil indigentes en la Provincia. Y aquí venimos a hablar de
situaciones realmente aleatorias a un pedido de informes que está exigiendo, nada más ni
nada menos, que la verdadera situación socioeconómica de la Provincia.
Me hablan de los “barrios ciudades”. Quisiera saber si algunos legisladores se animan a
entrar a esos barrios ciudades -como decía el legislador Roffé-, para que vean el estado en
que se encuentran: con las cloacas explotando, sin dispensarios, en muchos casos en
situaciones realmente dramáticas.
Señor presidente: por su intermedio le pido a quien tenga la responsabilidad de la
comisión encargada de este tema que sea más serio, simplemente eso. Hacen gala de
transparencia en el portal de “transparencia” de la Provincia de Córdoba y, sinceramente,
después de haber escuchado lo que aquí se dijo por parte del oficialismo, no tengo más que
decir que deja mucho que desear.
Aquí se dieron las cifras de un Estado que está comprometido, según el Gobernador de
la Provincia de Córdoba, con la sociedad y con los pobres. 1.200.000 personas hay en la
Provincia entre pobres e indigentes y no lo dice el Estado provincial sino un estudio privado.
Esto es suficiente como para pensar que en la Provincia la realidad es otra que la que pinta,
precisamente, el oficialismo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Voy a poner en consideración la adopción como
despacho de Cámara en comisión el expediente 13208/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del expediente 13208/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (González).-Aprobado.
En consecuencia, será enviado al archivo el proyecto en cuestión.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13208/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos informales y condiciones en las que
viven sus habitantes en todo el territorio provincial.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
14026/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Frencia, expresando pesar por el
fallecimiento del científico argentino Andrés Carrasco, acaecido el pasado 10 de mayo.
XXXII
14027/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo al “Día de la Escarapela”, a celebrarse el 18 de mayo.
XXXIII
14028/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo a la conmemoración y festejos de la “Semana de Mayo” y la “Revolución de Mayo de 1810”, a
celebrarse del 18 al 25 de mayo.
XXXIV
14029/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando beneplácito por la Gira
Internacional a Francia que desarrollará del 30 de junio al 15 de agosto, el Ballet Pampa y Huella de la
ciudad de Río Tercero.
XXXV
14030/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Ponte, Podversich y Fonseca,
expresando preocupación por la situación de crisis que afecta particularmente a los trabajadores del
sector de la construcción, solidarizándose con ellos y sus organizaciones gremiales, exhortando a los
empresarios del sector a multiplicar esfuerzos para mantener los puestos laborales.
XXXVI
14031/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, adhiriendo al 40º
aniversario del Centro Superior Polivalente de Arte “Martín Malharro” de la ciudad de Bell Ville, a
celebrarse el 24 de mayo.
XXXVII
14032/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo la
“Fiesta Provincial de Colectividades”, a desarrollarse el 24 de mayo en la ciudad de General Deheza,
departamento Juárez Celman.
XXXVIII
14033/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 75º aniversario del
Club Almafuertense Náutico y Pesca (CANYP), a celebrarse el 24 de mayo en la ciudad de Almafuerte,
departamento Tercero Arriba.
XXXIX
14034/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la comunidad de Colonia Santa Rita, a celebrarse el 22 de mayo en la mencionada comuna del
departamento General San Martín.
XL
14035/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
presentación del libro “Puñado de Besos” de la Prof. Santina Marini Silva, a desarrollarse en la Casa de
Gobierno - Delegación San Francisco.
XLI
14036/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
Jornada “En la Infancia los Diagnósticos se escriben con lápiz. La patologización de las diferencias en la
clínica y en la educación”, a desarrollarse el 17 de mayo en la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo.
XLII
14039/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Yuni, expresando beneplácito
por la inauguración, el día 16 de mayo, de la ampliación del jardín de infantes “Ing. Alfredo Ebelot” de la
comuna de Pincén, departamento General Roca.
XLIII
14040/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al Evento Cultural
Ongamira, organizado por el centro educativo Mariano Moreno, a desarrollarse el día 18 de mayo en la
mencionada localidad del departamento Ischilín.
XLIV
14041/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
las “XXXII Jornadas de la Historia del Norte Cordobés”, a desarrollarse los días 16 y 17 de mayo en la
localidad de Quilino, departamento Ischilín.
XLV
14042/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 60º aniversario de
COVISAR, Cooperativa Villa Santa Rosa, a conmemorarse el día 16 de mayo.
XLVI
14043/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Sagrada Familia, departamento Río Primero, a celebrarse el día 18 de mayo.
XLVII
14044/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 50º aniversario del
Consorcio Caminero Nº 322 de la localidad de La Quinta, departamento Río Primero, a conmemorarse el
día 17 de mayo.
XLVIII
14047/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando beneplácito por la labor
social y cultural desarrollada por la Filial Río Tercero de la Institución América Madre.
XLIX
14048/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo al evento
deportivo “La Carrera de Miguel”, a desarrollarse el 30 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
L
14051/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, adhiriendo al “Día Internacional del
Reciclaje”, que se celebra cada 17 de mayo.
LI
14052/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a las Jornadas
Deportivas contra la Violencia “Jugar es Incluir”, a desarrollarse el 17 de mayo en el barrio San Martín de
la ciudad de Córdoba.
LII
14053/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la tradicional “Fiesta
Criolla” de la localidad de Santa Catalina, departamento Totoral, a desarrollarse el 25 de mayo.
LIII
14055/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Integrantes de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, declarando de Interés Legislativo al proyecto “Día de
Campo - Sembrando ideas, cosechando futuro”, destinado a escuelas secundarias.
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Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
13833/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 193 de
fecha 27 de febrero de 2014, que establece pautas salariales para el Personal Policial y Penitenciario,
derogando la Ley Nº 6485 -de Remuneraciones del Personal de la Administración Central y Organismos
Descentralizados del Estado Provincial.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
-14PAUTAS SALARIALES PARA EL PERSONAL POLICIAL Y PENITENCIARIO.
DECRETO Nº 193. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13833/E/14.
El mismo cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota
respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de mayo de 2014.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
S
/

D

De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13833/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, ratificando el Decreto 193 del 27 de febrero de 2014, que establece pautas salariales para el
personal policial y penitenciario, y derogando la Ley 6485 de remuneración del personal de la
administración central y organismos descentralizados del Estado provincial.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente
Sergio Busso
Legislador provincial
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).-Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
13833/E/14, enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la ratificación del Decreto
193, de fecha 27 de febrero de 2014, y la derogación de la Ley 6485.
El proyecto ha sido despachado por la Comisión de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda.
Señor presidente: el Decreto 193 establece nuevas pautas salariales para el personal
policial y penitenciario. El nuevo esquema tiene como principal característica el refuerzo de la
asignación básica de los haberes del personal de las Fuerzas de Seguridad mediante la
incorporación al mismo de los suplementos generales que perciben dichos trabajadores en
concepto de “riesgo profesional” y “dedicación especial” y los adicionales por recargos de
servicio, refrigerio, la compensación regulada por el Decreto 856/2005 y el concepto
remunerativo creado por Decreto 243/90.
El Decreto también otorga a quienes se desempeñan como Personal Subalterno y
Oficiales Subalternos un adicional por dedicación exclusiva, que permita compensar la
disposición de tiempo completo en la Institución. También establece un adicional particular
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para el personal operativo que se desempeñe en la Brigada de Explosivos y para los Técnicos
Antenistas, por un monto que compense la diferencia entre el adicional por riesgo profesional
general y aquel que les corresponde en virtud de la función que cumplen en dicha
dependencia.
Las modificaciones propuestas implican una mejora sustancial en la remuneración que
hoy percibe dicho personal al incrementarse notablemente la base de cálculo de todo el
salario de las Fuerzas de Seguridad.
Por ello, el artículo 1º del Decreto 193 establece, en su primera parte, que el sueldo
básico del personal policial y penitenciario estará integrado también por los suplementos
generales previstos en el artículo 81, incisos a) y b) de la Ley 9728 y artículo 85, incisos 1) y
2) de la Ley 8231.
La Ley 9728, que rige al Personal Policial de la Provincia, en su artículo 81 establece
que los suplementos generales son: a) riesgo profesional, b) dedicación especial y c)
antigüedad. Los dos primeros se incorporan al básico. Por su parte, la Ley 8231 es la que
regula al Personal del Servicio Penitenciario de Córdoba y en su artículo 85 establece los
mismos suplementos generales que para el personal policial recién mencionado.
Esto, sumado a los demás adicionales mencionados en el artículo 1º del Decreto, tiene
impacto sobre la asignación básica del salario que, en el caso de un agente pasa de 2178,89
pesos a 8007,80 pesos. En el caso de un oficial ayudante, pasa de 2886,98 a 8268 pesos.
Si a esto le sumamos el adicional por dedicación exclusiva, de 3325 pesos, establecido
en el artículo 5º del Decreto 193, que corresponde a las jerarquías nominadas en el Anexo II
del mismo, esto es, el personal subalterno y los oficiales subalternos, llegamos a la situación
de que un agente que recién ingresa a la Policía cobra aproximadamente 10.000 pesos de
bolsillo. Un oficial ayudante, que es el cargo más bajo del Personal Superior u Oficiales, que
antes del Decreto cobraba de bolsillo aproximadamente 6600 pesos, pasa a cobrar 11.100
pesos.
El artículo 6º del Decreto 193 establece el incremento de la compensación prevista en
el Decreto 3472/93 en una suma de 500 pesos mensuales. Esta compensación se refiere a
Gastos en Uniformes de Seguridad.
Sin dudas, señor presidente, las modificaciones introducidas significan una mejora
sustancial en la remuneración del personal de seguridad y se traducen en un gran esfuerzo
fiscal por parte del Gobierno provincial.
Por último, el artículo 2º del proyecto propicia la derogación de la Ley 6485, de
Remuneraciones del Personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados del
Estado provincial.
Se trata de un Decreto de 1980 que incluía varios capítulos, estableciendo las
remuneraciones de distintos sectores de la Provincia. Luego, con el advenimiento de la
democracia, sufrió numerosas modificaciones, generalmente por medio de las leyes de
Presupuesto, lo que motivó que en 1992 se dictara un texto ordenado por Decreto 1680.
Este proyecto propone la derogación de la Ley 6485, con fundamento en las facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo por Ley 9820, para establecer las remuneraciones de quienes se
desempeñan dentro de su respectiva área de competencia.
Señor presidente: el presente proyecto tiene como contexto la situación general de la
economía nacional, caracterizada por una marcada aceleración de la tasa de inflación en los
últimos años, con su consecuente deterioro en el poder adquisitivo del salario.
Esta situación incrementó la puja distributiva en primer término y en la actualidad se
traduce en claras señales de pérdida de competitividad y destrucción de los puestos de
trabajo.
En lo que a servicio público se refiere, todos conocemos cómo algunos grupos con
mayor poder mantienen de rehenes a los usuarios, consumidores y ciudadanos en general,
tratando de obtener ventajas de esta situación. Y el caso paradigmático, donde la palabra
“rehenes” no es usada metafórica sino casi literalmente, lo tuvimos que vivir los habitantes
de la Provincia de Córdoba en diciembre del año pasado, particularmente, los vecinos de esta
ciudad capital con la llamada huelga policial.
Este es un tema que ya hemos abordado en distintas oportunidades durante el
presente período de sesiones y en esta oportunidad tratamos la recomposición salarial que
fue consecuencia de aquella protesta.
Sin dudas, se trata de una situación inédita y de difícil caracterización conceptual. Ya
hemos hecho las consideraciones sobre las implicancias jurídicas y políticas de aquella
actuación policial en oportunidad del tratamiento de la Ley 10187 que incorporó nuevas
causales de cesantía y exoneración al Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.
Por lo dicho anteriormente, voy a manifestar el voto afirmativo de Unión por Córdoba a
este proyecto y solicito a los bloques el acompañamiento en la sanción del mismo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico vamos a
acompañar con el voto afirmativo este proyecto que viene del Poder Ejecutivo, haciendo la
salvedad que, en general, no aprobamos leyes que ratifiquen decretos porque nos parece que
no es de buena técnica, ni legislativa ni tampoco democrática. Esta Legislatura –lo hemos
dicho muchas veces- no puede ser la “escribanía de lujo” del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Esta excepción que estamos haciendo con esta ley puntual es porque entendemos que
este decreto surge del marco de una situación absolutamente complicada de la Provincia por
aquella crisis del 3 y 4 de diciembre, que obligó al Gobierno a tomar medidas producto de su
propia improvisación en materia de Seguridad y que, como bien dijo la legisladora
preopinante, alguna vez hemos abordado, más allá de que nos debamos un debate de fondo.
No obstante, este bloque ha acompañado cada uno de los instrumentos que el
Gobierno puso en discusión a partir de aquella crisis, entendiendo que le debíamos dar los
instrumentos para poder afrontarla.
En ese contexto y haciendo la salvedad que no acostumbramos a votar ratificación de
decretos, vamos a acompañar el presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: el radicalismo va a acompañar el proyecto de ley en
tratamiento, comprendiendo –como lo decía la legisladora preopinante- el marco político e
institucional de lo que sucedía en la Provincia de Córdoba hace escasamente 160 días.
Desde esa perspectiva, no vamos a ser nosotros la fuerza política que se oponga a la
reconstitución de los salarios que corresponden a las Fuerzas de Seguridad, ni mucho menos
seremos los radicales quienes entorpezcan el restablecimiento y el afianzamiento de las
condiciones de orden y tranquilidad social necesarias para la convivencia de los cordobeses.
Por ello, no vamos a objetar las escalas salariales establecidas en el Decreto 193 del 27 de
febrero del 2014, entendiendo que fueron fruto de un proceso de acuerdo con las actuales
fuerzas policiales y del servicio penitenciario.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: después de más o menos cinco meses que está
vigente este decreto se nos trae a la Legislatura este proyecto que intenta ratificarlo con los
hechos consumados, reduciendo la labor legislativa a una simple escribanía de lo actuado por
el Poder Ejecutivo. Esto ameritaría otro tipo de debate; este es un debate completamente
tardío.
Quiero señalar que el Frente de Izquierda, en las sesiones de fines de diciembre,
presentó una serie de iniciativas para abordar la situación crítica en la cual estaba inmersa la
Provincia, sin embargo, la Cámara se negó a debatirlas.
Pero, a través de este proyecto de ley se busca no solamente ratificar un decreto sino
una política, que es aquella llevada adelante por parte del Poder Ejecutivo frente a los
amotinamientos policiales, una política que cuestionamos profundamente. La ley que hoy se
aprobará fue producto de un acuerdo al cual el Poder Ejecutivo provincial arribó en el marco
de los amotinamientos policiales, que hasta el propio Gobernador admitió “de carácter
extorsivo”, y que dejó expuesta a la población a una situación de indefensión generalizada.
Aparte, el decreto que se busca respaldar y ratificar en esta Legislatura tiene otro
problema: que respalda la discriminación salarial que sufre la inmensa mayoría de los
trabajadores estatales en nuestra Provincia, porque mientras que a los agentes amotinados
se les ofreció un aumento salarial de inmediato, sin cuestionarse de dónde se sacaban los
recursos y los fondos, llevando el salario mínimo de bolsillo –como aquí se dijo- a 10 mil
pesos; los trabajadores de la salud, que llevaban meses de huelga, no fueron escuchados; los
trabajadores docentes, que llevan meses de lucha y de reclamo, no fueron escuchados.
Hay una discriminación salarial enorme en el Estado provincial, y el Frente de Izquierda
presentó un proyecto para terminar con esta discriminación, en diciembre del año pasado,
pidiendo que los mismos aumentos que se le otorgaban a la Policía se hicieran extensivos a
todos los trabajadores de la Provincia; la Legislatura rechazó el tratamiento de ese proyecto.
Entonces, no pueden esperar que ahora acompañemos desde el Frente de Izquierda la
ratificación de este tipo de políticas, a través de un proyecto de ley tardío –a mi criterio.
Por supuesto, desde mi bloque estamos en total desacuerdo con la miseria salarial que
sufre la inmensa mayoría de los asalariados de nuestra Provincia, y es por esto que no
solamente en diciembre pasado presentamos este proyecto de aumento salarial al conjunto
de los estatales, sino que también hemos presentado un proyecto de ley para llevar el salario
mínimo de todos los asalariados en nuestra Provincia a un salario mínimo igual a la canasta
familiar de 10 mil pesos, indexado por la inflación, y lo hemos presentado también en el
Congreso.
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Entonces, si esta Legislatura tiene una preocupación genuina por la miseria salarial que
sufren los asalariados en Córdoba, que se den las instancias necesarias para discutir este tipo
de iniciativas y no la ratificación, a modo de escribanía, de los decretos del Poder Ejecutivo
provincial.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

La Legislatura tampoco ha llevado ni siquiera al debate en comisión este proyecto de
ley, presentado por el bloque de Frente de Izquierda, por un salario mínimo igual a la canasta
familiar.
Haciendo estas consideraciones, desde nuestro bloque rechazamos la ley que respalda
el decreto provincial y una política que, en definitiva, termina siendo de ajuste sobre la
inmensa mayoría de los trabajadores estatales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en verdad, la forma en que está presentado este proyecto
de ley virtualmente me inhibe de entrar en el fondo de su tratamiento.
Hace ya seis años que tomé la determinación de respetar el texto de la Constitución, y
si ésta es la Casa de las Leyes hay que empezar por respetar lo que es la primera ley que
tenemos los cordobeses, que es la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Una vez más se pretende que la Legislatura ratifique decretos del Poder Ejecutivo, y
seguramente habrá otras veces. Diremos que los decretos pertenecen a la zona de reserva
legal del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, por lo tanto, resulta vedado para esta
Legislatura inmiscuirse en otro poder, salvo que le deleguemos facultades y, en verdad,
tampoco me parece que ésta sea una receta que contribuya a la calidad institucional de la
Provincia de Córdoba.
También debo recordar que el texto de artículo 104 de la Constitución Provincial -es
bueno leerla de tanto en tanto, no muerde- explícitamente dice que es lo que puede hacer
esta Legislatura, es decir, ratificar convenios, prestar acuerdo a la designación de
funcionarios, etcétera, más nunca –como se pretende hacer ahora y en otras tantas
oportunidades- ratificar decretos. Me imagino que tampoco nadie pretenderá meterse en el
terreno de los decretos de necesidad y urgencia, porque estos no están previstos en el texto
normativo pertinente de la Provincia de Córdoba.
Hecha esta aclaración que adelanta mi voto negativo, no voy a extenderme sobre
cuestiones que tienen que ver puntualmente con el proyecto. Simplemente, debo agregar que
podemos entender las condiciones absolutamente invalidantes que rodearon a los
acontecimientos sucedidos en la Provincia de Córdoba los días 3 y 4 de diciembre, las causas
y las motivaciones de la norma que hoy está en discusión. Hemos acompañado, incluso, al
Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, al Gobierno provincial, no solamente en aquella
oportunidad en que hemos sido convocados como bloque del Frente Cívico sino también
acompañando algunas otras iniciativas que fueron objeto de tratamiento en la Legislatura.
Sí creo, y comparto con el miembro preopinante, que en el mejor de los casos esto
expresa claramente una discriminación negativa hacia el resto de los empleados públicos,
quienes tienen el mismo derecho que un miembro de la Fuerza de Seguridad de tener
ingresos dignos. Así, podríamos nombrar a docentes, a trabajadores de la salud, etcétera,
quienes tendrían derecho preferente a una mejora de las características que hoy se está
tratando.
También podríamos decir que la discusión del fondo de la cuestión aún sigue irresuelta
en el ámbito no sólo del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba sino como ámbito de
debate con el Gobierno provincial; creo que no se ha reflexionado adecuadamente sobre
aquellos graves sucesos ocurridos en la Provincia de Córdoba en el mes de diciembre pasado;
creo que no se ha avanzado en términos de nuevos paradigmas de seguridad democrática
que dejen sepultado definitivamente este paradigma del doble pacto que ha tercerizado en la
historia reciente de la Provincia de Córdoba las políticas, las estrategias, el diseño y la
planificación de la política pública de seguridad.
Podríamos seguir avanzando en esto a punto tal que está fuertemente cuestionada una
institución, que es la Policía de la Provincia de Córdoba, a punto tal que días atrás hemos
presenciado una nueva marcha por sucesos de gatillo fácil, donde vemos una fuerza policial
más preparada para combatir el pequeño delito, la contravención, que el delito complejo.
Creo que son todas asignaturas pendientes que ojalá, más temprano que tarde, podamos
discutir en profundidad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, consigne el voto negativo de mi parte.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Corresponde poner en consideración en general el proyecto 13833/L/14, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Legislación General y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
13833/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 la ratificación del
Decreto N° 193/2014, como así también la derogación de la Ley N° 6485.
A través del dictado del Decreto N° 193/2014 se establecen pautas relativas a la integración y
conformación del salario básico para el personal dependiente de las fuerzas de seguridad -Policía de la
Provincia y Servicio Penitenciario- el otorgamiento de incrementos de dichos montos básicos, la forma de
cómputo y porcentaje del Adicional por Responsabilidad Funcional, como así también el pago de adicional
remunerativo a favor del Personal Operativo de la Brigada de Explosivos y Técnicos Antenistas, el pago
de Adicional Remunerativo por Dedicación Exclusiva, y finalmente el incremento de la compensación
establecida por Decreto N° 3472/93.
Las pautas fijadas y los incrementos otorgados responden a la política de recomposición salarial
que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a fin de restablecer en este caso particular, el
poder adquisitivo de los integrantes de las fuerzas de seguridad, paliando los efectos adversos que la
situación inflacionaria por la que atraviesa la economía nacional produce en los salarios de los agentes
dependientes del Estado, fijando asimismo criterios más adecuados en la composición e integración de
las remuneraciones del sector.
Finalmente se prevé la derogación de la Ley N° 6485, que establecía el régimen Remuneraciones
del Personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados del Estado Provincial, al resultar
dicho instrumento innecesario con la sanción de la Ley N° 9820, que faculta al Poder Ejecutivo, a fijar las
remuneraciones de quienes se desempeñan en las distintas áreas bajo su dependencia.
La existencia de dos cuerpos normativos relacionados a la misma área temática provocaba la
dispersión normativa y dificultades en la interpretación y aplicación de la ley, situación que se ve
superada a través de la derogación propiciada.
Por las raciones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincia, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Manuel Fernando Calvo, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Decreto N° 193 del 27 de febrero de 2014, por el que se establecen
pautas salariales para el Personal Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
El Decreto N° 193/2014, compuesto de cuatro (4) fojas forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Derógase la Ley N° 6485 de Remuneraciones del Personal de la Administración
Central y Organismos Descentralizados del Estado Provincial.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Manuel Fernando Calvo, Jorge
Eduardo Córdoba.
ANEXOS
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Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Manuel Fernando Calvo, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 13833/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 193 de fecha
27 de febrero de 2014, que establece pautas salariales para el Personal Policial y Penitenciario,
derogando la Ley Nº 6485 -de Remuneraciones del Personal de la Administración Central y Organismos
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Descentralizados del Estado Provincial, 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.- Ratifícase el Decreto Nº 193 de fecha 27 de febrero de 2014, por el que se
establecen pautas salariales para el Personal Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
El Decreto Nº 193/2014, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.- Derógase la Ley Nº 6485 -de Remuneraciones del Personal de la Administración
Central y Organismos Descentralizados del Estado Provincial-.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Labat, Heredia, Trigo, Sosa, Ceballos, Monier, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 13833/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10204
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 193 de fecha 27 de febrero de 2014, por el que se
establecen pautas salariales para el Personal Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
El Decreto Nº 193/2014, compuesto de cuatro fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.- Derógase la Ley Nº 6485 -de Remuneraciones del Personal de la Administración
Central y Organismos Descentralizados del Estado Provincial-.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-15A) SEMANA DE MAYO Y REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) CLUB ATLÉTICO RIVADAVIA, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL. 97º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DPTO. ISCHILÍN. APERTURA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. ADHESIÓN.
E) 3º JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE DIABETES, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) SEMINARIO “ABUSO SEXUAL INFANTIL”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. 63º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) XVI EDICIÓN DE “EL RETO DE LAS MONTAÑAS”, TORNEO ABIERTO
INTERNACIONAL CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE RÍO
DE JANEIRO 2014 Y VII CAMPEONATO DEL MUNDO ARGENTINA 2015, EN LA
CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) SEMANA MUNDIAL DEL PARTO RESPETADO EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) 13º FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES “EL BARRILETE”, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO Y LOCALIDADES DE LA REGIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) SECUESTRO DE NIÑAS NIGERIANAS POR EL GRUPO YIHADISTA BOKO
HARAM. REPUDIO. RESTITUCIÓN DE DERECHOS A LAS VÍCTIMAS. SOLICITUD.
M)
CUADERNILLO
“VIOLENCIA
ENTRE
PARES”.
REENVÍO
A
LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. SOLICITUD.
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N) DR. ANDRÉS CARRASCO, CIENTÍFICO ARGENTINO. FALLECIMIENTO.
PESAR.
O) DÍA DE LA ESCARAPELA NACIONAL. ADHESIÓN.
P) BALLET PAMPA Y HUELLA, DE RÍO TERCERO. GIRA INTERNACIONAL A
FRANCIA. BENEPLÁCITO.
Q) TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. SITUACIÓN DE
CRISIS. PREOCUPACIÓN.
R) CENTRO SUPERIOR POLIVALENTE DE ARTE “MARTÍN MALHARRO”, DE BELL
VILLE. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) FIESTA PROVINCIAL DE LAS COLECTIVIDADES, EN GENERAL DEHEZA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) CLUB ALMAFUERTENSE NÁUTICO Y PESCA (CANYP), DE ALMAFUERTE,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
U) COLONIA SANTA RITA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LIBRO “PUÑADO DE BESOS”, DE LA PROF. SANTINA MARINI SILVA.
PRESENTACIÓN EN LA CASA DE GOBIERNO – DELEGACIÓN SAN FRANCISCO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
W) JORNADA “EN LA INFANCIA LOS DIAGNÓSTICOS SE ESCRIBEN CON LÁPIZ.
LA PATOLOGIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LA CLÍNICA Y EN LA EDUCACIÓN”,
EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) JARDÍN DE INFANTES “ING. ALFREDO EBELOT”, DE LA COMUNA DE
PINCÉN, DPTO. GENERAL ROCA. AMPLIACIÓN. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) EVENTO CULTURAL ONGAMIRA, EN ONGAMIRA, DPTO. ISCHILÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) XXXII JORNADAS DE LA HISTORIA DEL NORTE CORDOBÉS, EN QUILINO,
DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
AI) COVISAR, COOPERATIVA VILLA SANTA ROSA, DE VILLA SANTA ROSA DE
RÍO PRIMERO. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE SAGRADA FAMILIA, DPTO.
RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) CONSORCIO CAMINERO Nº 322, DE LA LOCALIDAD DE LA QUINTA, DPTO.
RÍO PRIMERO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) INSTITUCIÓN AMÉRICA MADRE, FILIAL RÍO TERCERO. LABOR SOCIAL Y
CULTURAL. BENEPLÁCITO.
EI) EVENTO DEPORTIVO “LA CARRERA DE MIGUEL”, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) DÍA INTERNACIONAL DEL RECICLAJE. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
GI) JORNADAS DEPORTIVAS CONTRA LA VIOLENCIA “JUGAR ES INCLUIR”, EN
BARRIO SAN MARTÍN, CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) FIESTA CRIOLLA, EN SANTA CATALINA, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
II) PROYECTO “DÍA DE CAMPO – SEMBRANDO IDEAS, COSECHANDO FUTURO”,
DESTINADO A ESCUELAS SECUNDARIAS, EN LEONES. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en Comisión, a los siguientes
proyectos: 13979, 13998, 13999, 14008, 14009, 14010, 14011, 14013, 14015, 14016,
14018, 14019, 14020, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033,
14034, 14035, 14036, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 14044, 14047, 14048, 14051,
14052, 14053 y 14055/L/14, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: deseo solicitar mi abstención en el proyecto
14030/L/14, y paso a dejar por Secretaría los fundamentos de mi bloque.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA FRENCIA-
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FUNDAMENTOS
POSICIÓN DEL BLOQUE DEL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES ANTE EL
PROYECTO DE DECLARACIÒN 14030/L/14
Señor presidente:
Queremos expresar el bloque del Frente de Izquierda nuestra abstención ante el proyecto en
cuestión. Creemos que así planteado, este proyecto es sólo una opinión por parte de este cuerpo
legislativo ante la gravísima situación que hoy viven los trabajadores de la industria de la construcción.
Esta legislatura de la Provincia de Córdoba tiene una enorme responsabilidad en establecer un
cuerpo legal que permita ofrecer una salida a la pérdida de fuentes laborales en nuestra provincia.
¿No sería acaso el tiempo de empezar a discutir un proyecto destinado a terminar con la enorme
crisis habitacional que a la vez serviría como un importante reactivador del mercado labora de la
construcción?
Nuestro bloque no pretende ser sólo un opinador de la situación; es por eso que hemos
presentado proyectos referidos a la prohibición de despidos y suspensiones; lo hemos hecho también con
relación a la situación del Frigorífico Estancias del Sur. En la última Sesión Ordinaria hemos presentado
un proyecto de declaración con nueve puntos concretos para enfrentar los despidos y las suspensiones.
Es decir, desde nuestro bloque las acciones han sido concretas.
Otro aspecto que merece nuestra atención son los fundamentos que se expresan en este
proyecto: nos estamos refiriendo a las medidas que se proponen para contrarrestar la grave situación del
desempleo en el sector. Se habla de una revisión y flexibilización de la tramitación administrativa referida
a la factibilidad de obras. Hay que señalar que así planteado el punto sólo serviría para aumentar el
número de factibilidades de obras y esto redundaría en un incremento en el valor de la tierra, lo que
sería contrario al punto siguiente del proyecto de declaración, donde señala como medida la regulación
del precio de la tierra con medidas que limiten la especulación verificada. Está claro que han sido en
mayor medida los empresarios que se nuclean en la Ceduc los responsables del incremento del valor del
suelo urbano; por lo tanto, flexibilizar las factibilidades de obra sólo beneficiaría a esos especuladores.
Con referencia a las tasas subsidiadas, estas deben estar destinadas a proyectos de viviendas
populares, a quienes carecen de techo propio y que realmente sean accesibles. Hoy podemos contar
entre los fracasos el programa TU HOGAR por las restricciones para acceder a él.
Los Gobiernos nacional y provincial son igualmente responsables en el incumplimiento en la
ejecución de los que fueron denominados PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I Y II; estamos hablando de 18
mil viviendas sin ejecutar. Por eso, desde el Frente de Izquierda, vamos a avanzar en un proyecto de ley
para enfrentar la crisis habitacional y terminar con el déficit de viviendas.
Señor presidente: está bien la preocupación, pero estaría mejor legislar a favor de todos estos
trabajadores que han perdido sus fuentes de trabajo. Por eso reiteramos nuestra abstención ante este
proyecto.
Cintia Frencia
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13979/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Primer Gobierno Patrio y la Revolución de Mayo, a
celebrarse el 25 de mayo de 2014.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 25 de mayo de 1810, reunido en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, el pueblo
finalmente impuso su voluntad al Cabildo creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata
integrada por: Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga,
Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios.
Quedó así formado el primer gobierno patrio, que no tardó en desconocer la autoridad del virrey español
Baltasar Hidalgo de Cisneros.
El 25 de Mayo de 1810 es un hito importante del proceso revolucionario que vivió nuestra patria
durante el siglo XIX. Ese proceso se inició en la Reconquista de agosto de 1806 y la Defensa de 1807,
cuando el pueblo se alzó en armas ante la invasión colonial británica y la huida de sus autoridades
políticas y militares. En el lapso que se extiende entre 1806-1807 a 1810 se gestaron las fuerzas
armadas de la Revolución que se expresaron en el primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810.
Mayo de 1810 fue parte de los levantamientos brutalmente reprimidos que, en Chuquisaca el 25
de mayo de 1809 y en La Paz el 16 de julio del mismo año, encendieron los fuegos de la revolución.
Mayo se proyectó al continente: en la génesis de los ideales que cristalizaron en el primer gobierno
patrio, estaban sentadas las bases de la Patria Grande que alentaron San Martín y Bolívar como proyecto
de unidad y grandeza de nuestras naciones. El grito de Mayo corporizó en la Declaración de la
Independencia el 9 de julio de 1816, su ideal libertario, al pronunciarse por la independencia “de toda
dominación extranjera”. En lo que respecta a la independencia del dominio español, tuvo su corolario en
los campos de Ayacucho, cuando los patriotas al mando del Gral. Sucre derrotaron definitivamente a las
tropas del reino de España.
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Rescatar las enseñanzas de mayo de 1810 es un hecho de gran importancia para el futuro de
nuestra nación y nuestro pueblo. Mayo es, precisamente, una muestra de las posibilidades de unidad de
esa confluencia: ese camino es el que necesitamos rescatar. Convocamos a todos los patriotas a lo largo
y ancho de todo el país a festejar en familia la conmemoración del Bicentenario del 25 de Mayo de 1810,
rescatando el ejemplo y el lema de los patriotas de Mayo: una patria libre de todo dominio extranjero, sin
amo viejo ni amo nuevo, ¡no queremos tener amos! Ejemplo que siguieron los valerosos combatientes de
la Vuelta de Obligado, Tonelero y Punta Quebracho, como defensa irrestricta de la soberanía sobre los
cursos de agua más caudalosos de la Argentina y en los que enfrentaron al colonialismo inglés en
defensa de nuestra soberanía en 1982. Nos parece importante reafirmar las palabras del gran patriota
Raúl Scalabrini Ortiz: “Reconquistar el dominio político y económico de nuestra propia tierra es nuestro
deber para con nosotros mismos, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. No es una acción
fácil pero tampoco es una acción inabordable.
Los revolucionarios de 1810, de donde provenimos, nos dieron el ejemplo de que nada resiste la
voluntad del hombre puesta al servicio de una gran causa”. Lo haremos con las consignas de:
Reconquistar el patrimonio nacional, establecer la soberanía popular, garantizar la independencia
argentina y transmitir a las jóvenes generaciones el espíritu patriótico que nos dio libertad en 1810 y que
hizo grande a la Argentina hace dos siglos
Por tal motivo, tal cual lo expresado precedentemente considero oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14028/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración y festejos de la Semana de Mayo y Revolución de Mayo de 1810,
del 18 al 25 de mayo próximo.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
Recordar lo ocurrido en Mayo de 1810, implica describir y perpetuar los cimientos que dieron
origen a la Nación Argentina.
Es complejo describir objetivamente este acontecimiento, que ha sido relatado por historiadores
desde sus percepciones, sentimientos, vivencias propias y el contexto histórico – político al que
pertenecen.
Lo trascendente de este movimiento denominado “Revolución de Mayo de 1810”, fue su sentido e
impacto político, ya que se constituyó como el momento propicio para dar origen a la constitución de una
nueva nación. Surgió bajo la inspiración de los ideales de la Independencia de Estados Unidos, la
Revolución Francesa, y las luchas locales y latinoamericanos emancipatorias.
Uno de los sucesos que marcó el surgimiento de este movimiento, fue la participación del pueblo
en las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, demostrando no sólo su capacidad para organizarse y
defender su territorio, sino también la ineficacia de las autoridades del Virreinato del Río de la Plata para
gobernar.
Este acontecimiento, sumado a los inconvenientes económicos producto del monopolio comercial
que había impuesto la corona y la invasión napoleónica en España, llevaron a un grupo selecto de la
población criolla a impulsar un cambio de gobierno.
La conocida Semana de Mayo de 1810 comenzó el 18 hasta concluir el 25, donde el pueblo de
Buenos Aires, reunido en la Plaza Victoria (actual Plaza de Mayo) logra imponerse a las autoridades
españolas del Cabildo.
Como consecuencia, se crea la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata integrada por:
Cornelio Saavedra como Presidente; Juan José Paso y Mariano Moreno, como Secretarios; y Juan José
Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, como
Vocales. De este modo, quedó formado el Primer Gobierno Patrio.
Los principios ideológicos de este suceso se vieron reflejados inmediatamente en la plataforma
política. Por un lado, a través de la Asamblea del Año XIII, con la abolición de la esclavitud y la libertad
de vientres, estableciendo que nadie podrá vivir del trabajo ajeno y que la persona que nazca en el
territorio será libre. Por otro lado, la Ley de Enfiteusis, por la que el Estado controlaba la gestión de
tierras públicas y prohibía su enajenación.
Las luchas de entonces, marcaron los caminos a recorrer en pos de la construcción de una
sociedad democrática, justa, inclusiva, con independencia política y económica.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 13979/L/14 y 14029/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Semana de Mayo y de la Revolución de
Mayo de 1810, a celebrarse del 18 al 25 de mayo de 2014 en homenaje y recordación de la instauración
del primer Gobierno Patrio de Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13998/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 97 aniversario del Club Atlético Rivadavia de Arroyo Cabral, cuyo
festejo central se realizara el día 10 de mayo de 2014.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Transcurría la primera década del Siglo XX, los colonos afincados en esta zona pugnaban en duda
porfía por superar las inclemencias del tiempo, la precariedad de implementos y las distancias, que sin
ser grandes eran enormes considerando los medios para cubrirlas, para arrancar el suelo el dorado fruto
de su esfuerzo, en aras de un venturoso porvenir.
En este medio fueron construyéndose sus hogares, bendecidos por la llegada de numerosos hijos
que aportaban nuevas fuerzas para el trajín diario. Los más pudientes o tal vez los visionarios, consciente
de sus limitaciones y procurando para ello un futuro mejor, sin medir esfuerzos, los enviaron a Río Cuarto
y Villa María para iniciar sus estudios.
Fue en la segunda década del Siglo cuando estos jóvenes retornaron a su terruño portadores de la
experiencia atesorada y trasmitieron las novedades allá vividas, entre otras el deporte, en especial la
práctica de un juego muy novedoso: el football. Surgió de esta manera la necesidad de organizar una
Institución deportiva. A ese efecto, en el mes de Julio de 1913 se crea el Club Atlético Cabral, logrando
competir con Instituciones de la Ciudad de Villa María, entre otras, Unión Central, Sarmiento, San Martín
e Instituto Sarmiento.
Pronto las desinteligencias en el grupo, sumadas a obligadas ausencias, diluyeron el intento de.
Corría el año 1914, por razones familiares se radica en Arrollo Cabral Roque Moisés Hillar, brillante
jugador del Instituto Sarmiento de la Ciudad de Villa María, quien con su natural condición natural de
auténtico líder nuclea los elementos dispersos del C. A. Cabral al que se suma el aporte de nuevos
jóvenes quienes se agrupan a los fines de la práctica del fútbol bajo la denominación de Juventud Unida.
Tras dos años de práctica deportiva, el 27 de Abril de 1917 se institucionaliza constituyendo el
Club Atlético Rivadavia, orgullo legítimo de sus fundadores y simpatizantes desde aquel entonces hasta
hoy y usina generadora de innumerables éxitos deportivos para la comunidad.
El 07 de Septiembre de 1937 el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante Decreto
Nº 38578 Serie A, firmado por el Dr. Amadeo Sabattini, Gobernador de la Provincia de Córdoba y Dr.
Santiago H. del Castillo como Ministro, concede Personería Jurídica, alcanzando con esto el primero de los
objetivos.
En el año 1938 los socios de la Institución aprueban el boleto de compra-venta de un terreno de
2.400metros cuadrados en pleno centro de la localidad, cedido a un precio que podía considerarse una
donación por doña María de Puxeddu, cumpliendo con el segundo de los objetivos y ambos en el lapso
de un año.
Antes que terminara le década ya poseían una cancha de basquetbol y una pista de baile. En
publicaciones de la época se resaltaban como algo novedoso el piso de mosaico e iluminación eléctrica,
evidentemente una avanzada para esos tiempos. Los bochófilos con gran empeño techaron sus dos
canchas con chapas Ondalit. Con la demolición de la vieja propiedad de Don Emilio J. Tais, actual
estación de Servicio del Sr. Brarda, se aportó materiales para que sus laboriosos asociados construyeran
dos hermosas canchas de tenis de polvo de ladrillo. El 10 de Setiembre de 1944, como síntesis de los
anhelos alcanzados de toda la Institución, se coloca la piedra fundamental para la construcción de la sede
Social, que fuera inaugurada el 16 de Junio de 1945.
En la segunda mitad de la década del cincuenta, coincidentes con los cambios que agitaban la
sociedad argentina, se produce en el seno de la Institución un reordenamiento ajustando las estructuras
a las nuevas demandas de la Sociedad. El tenis como deporte perdía popularidad, ya no se practicaba, en
cambio el Basquetbol crecía vertiginosamente convirtiéndose en el deporte más popular. Esto obligo a
dispones de mayores comodidades para la práctica del mismo y para albergar la creciente cantidad de
público que asistían a presenciarlo.
Por esa razón los integrantes de la Institución dispones construir una nueva cancha de Básquet
sobre las dos canchas de Tenis. El fútbol, impulsado por un grupo de jóvenes gana nuevamente espacio
dentro de la masa societaria, se construyeron baños vestuarios en las instalaciones de Básquet y Fútbol.
Se adquiere a la Suc. María T de Puxeddu una fracción de terreno de 600 metros cuadrados que se
suman a los existentes.
Al finalizar la década de los 60 se inicia la remodelación, de la mano de Don Cesar Bosco, de las
Instalaciones del Club, en realidad se reconstruyen en su totalidad. Esta moderna edificación además del
uso que le dan sus asociados y simpatizantes, tiene el enorme valor del recuerdo y ejemplo que dejaron
Don César Bosco y los hermanos Juan y Silvio Alcalino, quienes en sus últimos años de existencia, con la
salud debilitada por el peso de los años, pero con la voluntad y el sentimiento intactos legaron para las
generaciones futuras un ejemplo para emular.
En la década del setenta, materializado un postergado anhelo de la comunidad, se construye una
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moderna pileta de natación recreativa de 1.200 metros cuadrados.
En lo deportivo, la Institución logra ganar el Primer Campeonato Oficial de la Liga Villamariense de
Básquet en el año 1955, a partir de ese acontecimiento una serie de resonantes triunfos lo llevaron a ser
unos de los protagonistas indiscutidos de la liga. Llegado el año 1968 habían obtenidos 8 títulos, varios
en calidad de invictos y 5 subcampeonatos. Con el correr de los años, Rivadavia a través de sus
conquistas en la Liga le permitieron participar de números Torneos Provinciales.
El debut futbolístico de la Institución se produjo en 1917 imponiéndose al Club Belgrano de Villa
Nueva por un elevado 6 a 0. En 1922 jugó contra equipos de Villa María, Villa Nueva y localidades
cercanas cosechando en 5 años 44 partidos ganados 18 empatados y 18 perdidos, obteniendo 188 goles
a favor y 94 en contra.
Esta importante serie de éxitos los llevo a filiarse a la Liga Villamariense de Fútbol, pero los altos
costos de traslado, la declinación de algunos jugadores y la carencia de dirigentes hicieron imposible
sostener la afiliación a la Liga. En 1950 se afilia a la Liga Independiente con sede en Ticino y en 1960 a la
Liga Independiente con sede en Gral. Cabrera, durante la participación en esta Liga, si bien no logro
ningún título al menos alcanzó el reconocimiento y el respeto de los adversarios elevando
considerablemente el nivel futbolístico de los valores locales .Esto predispuso el retorno a la Liga
Villamariense, lo que se efectuó en el año 1965, debiendo hacerlo en la división de ascenso. En 1966
luego de imponerse en un Torneo nocturno adquiere el derecho a participar en el torneo de primera
división a partir de la temporada de 1967.
Tras varios años de campañas mediocres llega la temporada del 74, dándole la dicha incomparable
de conseguir el primer título de Campeón de un torneo Oficial de Primera División. El segundo Título llega
en un Campeonato Nocturno en 1986 con jugadores que pertenecían en su totalidad al Club.
Luego de varios años de frustraciones llega para los rivadavienses la década del 90, la de los
mayores éxitos tal vez nunca soñados. Tras conformar un equipo verdaderamente poderoso por la
calidad y el temple de sus jugadores. En los cinco años que van de 1991 hasta 1996 logró Tres
Campeonatos de Liga, un Subcampeonato y un Tercer Puesto, participó en un Torneo Argentino y en un
Provincial e intervino en cuatro Torneos Interligas alcanzando el Subcampeonato en 1996. Tras once
años de no cosechar títulos vuelve a alzarse con la corona en 2007, en 2013 obtiene el Título tras
superar a Leandro N. Alem de Villa Nueva por 1 a 0 en el partido de ida y empatar sin goles en el partido
de vuelta.
Por todo lo expresado con anterioridad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13998/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario del Club Atlético Rivadavia
de la localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín, celebrado el día 10 de mayo de
2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13999/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración del 25º aniversario de la apertura del
“Profesorado de Educación Física” de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a celebrarse este 8
de mayo del corriente año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Este 8 de mayo el Profesorado de Educación Física de Deán Funes cumple 25 años desde su
fundación en el año 1989, cuando gracias a la gestión del entonces Senador Norberto Defantti que
presentó el proyecto, se firma el decreto de apertura pero con una modalidad de ser un profesorado
terminal, esto quiere decir que es de una sola promoción.
Luego, Guillermo Córdoba, quien fuera el primer director, hace las gestiones para que se imponga
en forma permanente; comenzando a funcionar primeramente en la Escuela Mariano Moreno,
posteriormente se traslada al Estadio Cubierto Municipal "Alberto Sanzano" y en el año 1995 se fusiona
con la Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi, donde funciona actualmente.
Es de remarcar que las primeras promociones egresaron del recordado Instituto Superior Olof
Palme que luego cambió a ser profesorado.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13998/L/14
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de apertura del “Profesorado
de Educación Física” de Deán Funes, celebrado el día 8 de mayo de 2014 en la mencionada ciudad del
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14008/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Familia”, a conmemorarse el próximo 15 de mayo del
corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Familia se celebra cada año el día 15 de mayo desde 1994. Esta fecha
fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas haciendo eco de la importancia
que la comunidad internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General también observó que las disposiciones
relacionadas con la familia que figuran en los textos aprobados en las grandes conferencias y cumbres de
las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus procesos de seguimiento continúan
proporcionando orientación normativa sobre la manera de reforzar los componentes de las políticas y los
programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones Unidas ha inspirado una serie de actos de
sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos días en el plano nacional. En numerosos
países, ese día ofrece una oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las
familias. Entre las actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio y
televisión, artículos periodísticos y programas culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14008/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Familia”, a
celebrarse el 15 de mayo de 2014 desde que en el año 1993 fuera establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14009/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 3° Jornada de Capacitación sobre Diabetes, organizada por la
Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, que se desarrollará el día 4 de julio de 2014.
Leg. Carlos Roffé
FUNDAMENTOS
La Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco llevará a cabo el día 4 de julio la 3° Jornada de
Capacitación sobre Diabetes. La misma será dictada por la Dra. Marcela de la Plaza, especialista en
Diabetes y Nutrición, vicepresidenta de la Federación Argentina de Diabetes e integrante del Comité de
Nutrición y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes.
Las actividades de la jornada se dividirán en tres charlas; la primera de ellas está dirigida a
médicos, la segunda será para nutricionistas y la tercera para el público en general. El lugar donde se
desarrollará será el teatrillo Municipal “Dr. Adolfo Cometto”.
Esta actividad tiene el objetivo de promover la Educación Diabetológica, y actualizar los avances
en el tratamiento de esta patología.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14019/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “3º Jornada de Capacitación sobre Diabetes” que, organizado por la
Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, se desarrollará el día 4 de julio del cte. año en las
instalaciones del Teatrillo Municipal “Dr. Adolfo Cometto” de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo y será dictada por la Dra. Marcela de la Plaza, Vice Presidenta de la Federación Argentina de
Diabetes (FAD) e integrante del Comité de Nutrición y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes
(SAD)
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, viene trabajando desde hace varios años en la
educación y concientización del diabético realizando distintos tipos de eventos dirigido a personas que
padecen esta enfermedad, familiares, amigos, profesionales del equipo de salud, educadores y público en
general.
En esta oportunidad se desarrollará en el Teatrillo Municipal de la ciudad de San Francisco, la “3ra.
Jornada de Capacitación sobre Diabetes” cuya finalidad es la capacitación sobre esta temática y el
tratamiento que se debe seguir para una mejor atención de los pacientes, la Vice Presidenta de la
Federación Argentina de Diabetes e integrante del Comité de Nutrición y Diabetes de la Sociedad
Argentina de Diabetes (SAD), Dra. Marcela de la Plaza, estará a cargo de la disertación.
Es importante destacar que esta profesional es Médica Especialista en Nutrición, posee una
Especialización en Diabetes Mellitus (SAD), es Coordinadora del Grupo de Trabajo de Terapéutica
Nutricional en Diabetes Mellitus (SAD) y Directora del Curso Anual de Nutrición Clínica (SAN) de la ciudad
de Buenos Aires, entre sus roles más destacados.
Para una mejor organización las actividades están diagramadas en tres charlas que se realizarán a
lo largo de la Jornada, la primera de ellas “Diabetes 2014: responsabilidad del equipo de salud”, está
dirigida a médicos de la ciudad y la región, la segunda “Lo nuevo en Alimentación y Diabetes” será para
nutricionistas y la tercera “Conviviendo con la diabetes HOY” para el público en general.
La Federación Argentina de Diabetes tiene entre sus principales premisas a la Educación
Diabetológica, es por eso que esta destacada Institución de la ciudad de San Francisco redobla los
esfuerzos y trabaja denodadamente en la difusión y la actualización de los avances en el tratamiento de
la patología como parte de su compromiso social en la búsqueda de una mejor atención para los
pacientes diabéticos, sus familias y amigos, con la finalidad de lograr que el enfermo pueda obtener una
mejor calidad de vida y tener los conocimientos necesarios para evitar poner en riesgo su vida.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 14009/L/14 y 14019/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3a Jornada de Capacitación sobre Diabetes”
que, organizada por la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, se desarrollará el día 4 de julio de
2014 en las instalaciones del Teatrillo Municipal “Dr. Adolfo Cometto” de la mencionada ciudad del
Departamento San Justo, destacando que la misma será dictada por la Sra. Vicepresidenta de la
Federación Argentina de Diabetes (FAD) e integrante del Comité de Nutrición y Diabetes de la Sociedad
Argentina de Diabetes (SAD), Dra. Marcela de la Plaza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14010/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de la Enfermería que se conmemora el 12 de mayo,
recordando el nacimiento de la enfermera Flores Nightingale (1820-1910) nacida en Florencia, Italia,
quien es considerada como la impulsora de la Profesión de Enfermería.
Jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros a la sociedad promovida por el
Consejo Internacional de Enfermeras.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
En este día se rinde homenaje:
A los integrantes de los equipos de salud que se desempeñan en funciones de atención,
rehabilitación, prevención de las enfermedades y promoción de la salud, tanto en servicios asistenciales
como en programas de salud.
El Día Internacional de la Enfermera se conmemora el 12 de mayo porque se recuerda el
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nacimiento de Nightengale, fundadora de las escuelas de enfermería profesionales, considerada la madre
de la enfermería moderna, quien oriento los cuidados de enfermería al control del ambiente para facilitar
la recuperación de los enfermos.
El Ministerio de Salud de la Nación con el Monseñor Miguel de Andrea en 1935 instituyo el 21 de
noviembre como el Día Nacional de la Enfermería, en coincidencia con la festividad de nuestra señora de
los Remedios (Patrona de dicha actividad). Como quienes realizaban esta práctica eran en su mayoría
mujeres, se eligió dicho día.
La Enfermería es una ciencia que se dedica al cuidado de la salud del ser humano, al diagnostico y
tratamiento de los problemas de la salud reales o potenciales, encontrar repuestas certeras para los
individuos o grupos en riesgos con problemas de salud real o perspectivas, como complemento o
suplencia de la necesidad de todo ser humano de cuidarse asimismo desde los puntos biopsicosocial y
holístico. Teniendo como base la fundamentación ante una situación compleja y saber actuar ante dicha
situación.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14010/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Enfermería”, que se
celebra cada 12 de mayo en homenaje al natalicio de la enfermera Flores Nightingale (1820-1910)
acontecido en Florencia, Italia, siendo considerada como la impulsora de la profesión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14011/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Seminario “Abuso Sexual Infantil”, a realizarse en nuestra ciudad el
próximo 15 de mayo en el marco del lanzamiento de la Diplomatura Presencial en Violencia, que es
organizado por el Grupo Congreso de Educación.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
Es por todos reconocido que la infancia y la adolescencia representa un sector estratégico en el
desarrollo político, social y económico de los países. No obstante ello, el esfuerzo que realiza el Estado y
la sociedad en la prevención del abuso contra niños, niñas y adolescentes es a todas luces insuficiente. Es
por ello, que la defensa y la promoción de los derechos de la Infancia y la Adolescencia nos debe
comprometer con acciones cotidianas como condición indispensable para la consolidación de una
sociedad verdaderamente democrática.
Para UNICEF, “protección de la infancia”, se refiere a las labores de prevención y respuesta a la
violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) describe los derechos fundamentales de la
infancia, entre ellos el derecho a la protección contra todo tipo de explotación y abuso sexual. A partir de
allí, los niños, niñas y adolescentes se constituyeron en “sujetos de derecho”.
Con la reforma constitucional de 1994 la Convención Internacional de los derechos del Niño,
adquiere rango constitucional en la República Argentina, al ser incorporada a nuestra Carta Magna.
Diariamente podemos ver en los medios de comunicación hechos aberrantes cuyas víctimas son
niños, niñas y adolescentes.
Según UNICEF, “las investigaciones sugieren que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre
el 5% y el 10% de los hombres, sufrieron abusos sexuales durante la infancia”.
El abuso sexual contra la niñez no es un asunto privado, y es necesario llevarla a la consideración
pública. Debemos promover un debate franco y abierto sobre estas cuestiones que incluya a los medios
de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil para que la sociedad en su conjunto asuma
actitudes más protectoras. Esto ayudaría también a que los niños y niñas puedan expresarse sobre la
violencia a la que son sometidos.
Para prevenir la violencia contra los niños y las niñas hay que desarrollar políticas, aplicar leyes y
aportar recursos. Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, deben también tomar medidas
para proteger a los niños y niñas contra los abusos y la violencia también dentro del ámbito familiar.
Por todo lo expuesto, es que pido a mis pares, me acompañen en el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14011/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario “Abuso Sexual Infantil” que, organizado
por el Grupo Congreso de Educación en el marco del lanzamiento de la “Diplomatura Presencial en
Violencia”, se desarrollará el día 15 de mayo de 2014 en la ciudad Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14013/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Sexagésimo Tercer (63º) aniversario de la creación del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Villa María, el día 20 de mayo de 2014.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 19 de Abril de 1951 se produce un voraz incendio en un establecimiento fideero en la ciudad de
Villa María donde fue destruido completamente por acción de las llamas , a partir de este siniestro un
grupo de vecinos de la ciudad comienzan a realizar reuniones para formar el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Villa María.
El día 30 de Abril de ese mismo año en la jefatura de policía de nuestra ciudad se reúnen junto al
Comisario Inspector Astrada a los fines de organizar el cuerpo de bomberos voluntarios, representando a
este se encontraba Roberto Borghi, Agustin Baudino entre otros, estos fueron los encargado de constituir
la primer Comisión y así el 20 de Mayo de 1951 queda conformado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Villa María y su primer presidente fue el Sr. José Tonelli, y el Vicepresidente Roberto Borghi, Sus Jefes
fueron Bautista Gianinetto y Enrique Masetti, con un puñado de vecinos comenzaron a trabajar para que
este sueño se hiciera realidad.
Este cuerpo fue el segundo en crearse en la provincia de Córdoba. Sus comienzos fueron muy
duros con una sola motobomba marca “Crosley Cobra” y diez bomberos afrontaban todo tipo de
siniestros con sus pocos elementos pero con gran valentía.
Los objetivos de estos precursores fueron siempre claros y concisos, manteniendo a la vanguardia
la capacitación y el constante progreso, hasta que llego el primer autobomba en el año 1952 Un Ford año
1939, donado por el Estado Mayor General de Aeronáutica (División Defensa Antiaérea pasiva), por
varios años fue uno de los único autobomba en la provincia de Córdoba, cubriendo una extensa
jurisdicción para ir a sofocar incendios.
Con la constante superación Villa María fue precursora en la creación de varias instituciones de
bomberos en la provincia de Córdoba no solamente participando activamente en sus fundaciones como
así también en la capacitación y ordenamiento en el material de trabajo. El tiempo fue pasando y sus
jefes también, siempre con el mismo rumbo “La Capacitación y constante crecimiento tecnológico”
acorde a la modernización de los tiempos modernos que van trayendo nuevos peligros. El 27 de
Septiembre de 1969 se realiza una asamblea en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad y se
crea la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, la misma hoy nuclea a 160 de
las 168 de los Cuerpos de Bomberos de nuestra provincia.
El 16 de Noviembre de 1980 se reúnen los jefes de cuerpo activo de toda la provincia se realiza la
primer reunión oficial a Cargo del Oficial Juan Carlos Mulinetti donde se advierte la gran necesidad de
unificar metodologías de trabajo y generar material didáctico específico para los bomberos, teniendo en
cuenta su implicancia regional y los problemas propios de cada zona.
El 25 de julio de 1981, en el XIV Congreso de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba,
celebrado en la ciudad de La Falda, surge a través de una ponencia la creación del actual CCP con el
nombre de Centro Técnico contra Emergencias. Queda fundada así la primera escuela provincial del país
para la educación de Bomberos Voluntarios.
El principal impulsor de esta idea fue elegido como su primer Director, el Crio. B.V. Juan Carlos
Mulinetti, Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María, también fue el creador del
departamento rescate en altura en la provincia de Córdoba hoy uno de los más importante del País,
siendo hasta la fecha Villa María referente y estando a cargo de la capacitación en la Academia Nacional
de Bomberos Voluntarios.
El 23 de octubre de 1983 Mulinetti pierde la vida en aguas del Río Ctalamochita para salvar dos
jóvenes que se encontraban ahogándose en las compuertas del Balneario Municipal, que hoy lleva su
nombre, entregando este su bien más preciado que es la Vida por el prójimo, marcando a fuego el norte
de la institución y tomando como ejemplo sus pasos por esta.
El 15 de Diciembre del año 2002 se funda en la institución la Escuela Superior de Bomberos
Instituto “Alfredo Angeli”. Única Escuela a nivel nacional de bomberos voluntarios, misma está avalada
por el ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia de Córdoba, sus títulos son oficiales y el
estudiante sale con la matrícula de Técnico Superior de Higiene y Seguridad en el trabajo.
En estos 63 años de trayectoria el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María fue creciendo
día a día con los recursos que aportan los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal pero el mayor aporte
es por la constante e invalorable colaboración de la gente de Villa María que con su contribución pueden
contar con elementos de última tecnología como así también elementos de protección personal de los
120 bomberos, de distintas edades, clases sociales, ideologías políticas y religiosas, personas que dejan
muchas cosas de lado por la vocación de servicio dando todo de sí para que cada día se mantenga la
llama encendida de nuestros antepasados, con el lema Hombres sin Horarios, Ni Honorarios, capacitando
constantemente, proyectando hacia el futuro avizorando los nuevos peligros que con la tecnología y la

1418

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 14-V-2014
modernización van llegando, cubriendo cada una de las quince intervenciones diarias que son convocados
los bomberos, dejando familias, trabajos, estudios, de lado para hacer el bien sin mirar a quien, y hasta
veces dejar su mayor tesoro que es la vida, luego regresar a su lugar de partida dejando todo listo para
una nueva llamada, si se rompió, se arregla; si se ensucio, se lava; no hay hora, tiempo ni fechas para
el bomberos voluntarios, solo una alerta y ellos siempre están listos.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14013/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 63º aniversario de la creación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Villa María, a celebrarse el día 20 de mayo de 2014 en la mencionada ciudad
del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14015/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XVIª Edición de “El Reto de Las Montañas”, Torneo Abierto
Internacional, fecha oficial del imat, clasificatorio para el Campeonato Panamericano de Río de JaneiroBrasil 2014 y el VII Campeonato del Mundo Argentina 2015, a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de mayo
de 2014, en el Auditorio Municipal de la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de La Falda, Departamento Punilla, se desarrollará la XVIº Edición de “El Reto de las
Montañas” Torneo Abierto Internacional, fecha oficial IMAT, que sirve en esta oportunidad para la
Clasificatoria del Panamericano Río de Janeiro - Brasil 2014 y del VIº Campeonato del Mundo Argentina
2015.
Nuevamente nuestra querida ciudad se prepara para la recepción de delegaciones de Artistas
Marciales que, de distintos puntos del país y también del exterior llegaran aceptando el desafío de
compartir estas jornadas de Capacitación, Competencia y Camaradería organizadas por la Escuela de
Kung Fu “Lo Han Shipa Shou”, dirigida por el Maestro Hugo Heller, Director en la Provincia de Córdoba de
Chin Wan Kung Fu Association International que en el año 2004 realiza el primer torneo clasificatorio, y
desde esa fecha La Falda es elegida como Sede Oficial y El Reto de las Montañas Torneo Abierto
Internacional de Artes Marciales es calificado como competencia 3 estrellas (máxima calificación) dentro
del Circuito internacional.
El Evento se desarrollará los días 16, 17 y 18 de Mayo de 2014, en el AUDITORIO MUNICIPAL de
la Ciudad de La Falda, del Departamento Punilla, debiendo destacar que por sus particulares
características, nuestra Ciudad Turística, ofrece una variada posibilidad de Alojamiento y Servicios.
Como en ediciones anteriores se llevara a cabo la “IXº Argentina Martial Arts Games”, modalidad
de competencia donde deberán poner en práctica distintas habilidades; en una serie de “Juegos” de
Habilidad, Resistencia y Precisión.
Además se dictara una Clínica de Arbitraje IMAT, (con entrega de Certificados) y se Inscribirán
Jueces y Árbitros para el “Panamericano Río de Janeiro Brasil 2014 y el VIº Campeonato del Mundo
Argentina 2015”.
Abriéndose la convocatoria para Sumarse al Córdoba Team, el Equipo de Competencia que
representara a nuestra Provincia en el Campeonato del Mundo.
Se prevén alrededor de 90 a 100 ternas de Trofeos, Copa del Torneo y tres copas Distinción
Especial, La premiación se llevara a cabo al finalizar cada categoría del 1º al 3º puesto, Clasificando al
Panamericano y al Campeonato del Mundo, quienes accedan al podio.
Como objetivo se pretende la continuidad de un espacio de encuentro de las diferentes Artes
Marciales y Disciplinas y una muestra paralela de actividades afines a las Culturas Orientales por medio
de exposiciones, charlas, seminarios y conferencias abiertas a todo público.
Reafirmar esta actividad como una fecha estable en nuestra Ciudad creando un marco de interés
general y promoviendo la faz turística.
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 – 14015L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XVII Reto de las Montañas”, Torneo Abierto
Internacional de Artes Marciales -fecha oficial del IMAT- clasificatorio para el Campeonato Panamericano Ecuador 2015 y para el VI Campeonato del Mundo - Argentina 2014, a desarrollarse del 16 al 18 de mayo
de 2014 en el Auditorio Municipal de la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14016/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Semana Mundial del Parto Respetado en Córdoba, que se lleva a
cabo desde el 10 al 18 de mayo.
Leg. Carlos Roffé
FUNDAMENTOS
En Córdoba se llevará a cabo la Semana Mundial del Parto Respetado desde el 10 al 18 de Mayo,
bajo el lema “Parir es poder”.
En esa semana se van a desarrollar distintas actividades con el fin de brindar información,
desterrar la violencia obstétrica, habilitar esta práctica en los hospitales públicos y defender los derechos
de las mujeres durante el proceso de nacimiento, a través de la música, la palabra, la fotografía, el cine,
debates con madres y profesionales de la salud.
En estas actividades se busca abordar diferentes experiencias y desafíos que supone el
cumplimiento de la Ley 25.929.
Las mismas fueron organizadas de manera conjunta por: Mujeres por un parto respetado, la
Secretaría de Extensión de Trabajo Social, la Secretaría de Extensión de FFyH y la Secretaría de
Extensión de la UNC.
Estas jornadas están vinculadas a la concientización acerca de los derechos de las mujeres a la
hora de dar a luz. El parto respetado en un parto donde la prioridad es la libertad de movimientos y
postura, respetando la fisiología femenina dando el tiempo que necesite para el nacimiento.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14016/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana Mundial del Parto Respetado en
Córdoba” bajo el lema “Parir es Poder”, que se desarrolla del 10 al 18 de mayo de 2014 en diversos
espacios culturales de la ciudad capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14018/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, por el 13º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, organizado por Pedro
y Raúl Ordoñez y Raquel Camusso. El mismo se llevará a cabo del 11 al 15 de junio de 2014 en la ciudad
de San Francisco y localidades de la región.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Entre las actividades centrales del grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del
Actor), se encuentra el Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”.
El mismo, que cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro y la Agencia Córdoba Cultura,
se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde hace 11 años tanto en la ciudad de San Francisco
como en pueblos de la provincia de Córdoba y Santa Fe.
Este Festival Nacional de Títeres moviliza la creatividad y la imaginación, generando el
enriquecimiento de la comunicación educativa y con interacción social. Además este festival convoca cada
año a grupos de jerarquía, artistas de distintos puntos del país trayendo su arte, ofreciendo diversidad de
técnicas y estéticas conjuntamente con talleres y seminarios de diferentes temáticas para
perfeccionamiento docente.
Cabe señalar que el grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor), es un
grupo de teatro y espacio de formación actoral con más de 20 años de trayectoria, creado por sus
directores Raquel Camusso, Pedro y Raúl Ordoñez, actores y docentes postitulados en la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina. FIDA desarrolla sus actividades desde San Francisco, Córdoba.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14018/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 13º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que,
organizado por Pedro Ordóñez, Raúl Ordóñez y Raquel Camusso, se desarrollará del 11 al 15 de junio de
2014 en la ciudad de San Francisco y localidades de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14020/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El repudio por el secuestro a 276 niñas nigerianas cometido el 14 de abril de 2014 por el grupo
Yihadista Boko Haram, exhortando al Estado de Nigeria y a la Comunidad Internacional a extremar
esfuerzos para la restitución de derechos a las víctimas.
Leg. María Chiofalo
FUNDAMENTOS
El pasado 14 de abril el grupo yihadista Boko Haram secuestró a 276 niñas para esclavizarlas y
venderlas. Aún no hay rastro de ellas, y pocas pistas que nos indiquen por qué hasta ahora no hemos
sabido de ellas.
Tres semanas después de producirse el secuestro la noticia impacta en los medios de
comunicación, y a partir de ello se toma conocimiento que Boko Haram es un grupo terrorista que ya ha
matado a más de 4.000 personas en Nigeria, que intenta implantar la ley islámica y derrocar al gobierno
local, para sus miembros es necesario erradicar la educación femenina que lo consideran una intoxicación
occidental.
Las mujeres que pudieron escapar explicaron que las demás están sufriendo violaciones y que una
de ellas había sido entregada como esposa a un líder del grupo, lamentablemente aún no hay rastros de
las niñas perdidas.
Los factores raciales y de clase, del número desmesurado de víctimas y la fragilidad asociada a las
niñas han ayudado despertar la indignación del mundo. Sin embargo, tal como explica la activista Soraya
Chemaly para Financial Times, el enfoque mayoritario de esta noticia contiene los mecanismos para
seguir invisibilizando casos similares en el futuro: “La violencia sexual contra mujeres y niñas”.
Se habla de tráfico humano, de matrimonios forzosos en edad infantil, de islamismo radical. Es
decir, se relaciona este caso con el impenetrable crimen organizado, con culturas lejanas que cometen
actos espantosos y de temibles tendencias políticas que se extienden a lo largo del globo. Todo ello
queda casi siempre impune.
Sin embargo, no se habla de lo realmente desagradable y molesto: los crímenes contra mujeres y
niñas, la violencia de género que es un problema global en la que nos hemos acostumbrado a vivir.
Boko Haram ha secuestrado a 276 niñas, ahora todo el mundo sabe quién son, dónde están, qué
quieren. El grupo ha esclavizado a las niñas y para decir, también, que las mujeres son prescindibles y
que los hombres son sus dueños. Boko Haram exhibe algo que otras sociedades mantienen oculto, por
ello es necesario repudiar este tipo de actos que tienen como victimas a mujeres.
En repudio de estos hechos el presidente de EEUU, Barack Obama, que pronuncia semanalmente
un discurso a la nación, cedió el testigo a su esposa, quien se dirigió al país en este espacio por primera
vez, manifestando la indignación por el secuestro de 200 niñas nigerianas "En estas niñas, Barack y yo
vemos a nuestras hijas. Vemos sus esperanzas, sus sueños y sólo podemos pensar en la angustia que
sus padre están sintiendo en estos momentos, lo que ha pasado en Nigeria no es un hecho aislado, es
una historia que sufre cada día niñas alrededor del mundo que arriesgan su vida por perseguir sus
ambiciones, señaló la primera dama”.
El presidente Obama dijo el martes que Washington hará "todo lo posible" por ayudar a Nigeria en
su búsqueda de las niñas y el Gobierno estadounidense anunció el envío de una decena de militares para
asistir a las autoridades nigerianas en el rescate.
El Papa Francisco se sumó al reclamo internacional que pide la liberación inmediata de las 200
jóvenes que fueron secuestradas en Nigeria por el grupo islamista extremo Boko Haram, manifestando
"Unámonos todos en la oración por la inmediata liberación de las estudiantes secuestradas en Nigeria".
Días atrás, en declaraciones la emisora Radio Vaticano, el vocero de la Santa Sede, el padre
Federico Lombardi, manifestó que "la negación de todo respeto por la vida y la dignidad de las personas,
incluidas los más inocentes, vulnerables y sin defensa, exige una condena muy firme", que para el
Vaticano se trata de "humillaciones increíbles". "Nos unimos a los numerosos llamamientos a favor de su
liberación", dijo.
La primera dama de Nigeria, Patience Jonathan dijo que las mujeres son "agentes de paz" y deben
colaborar en la búsqueda de las más de 200 adolescentes raptadas por Boko Haram." ¿Cómo no nos
puede afectar que nuestra gente se esté muriendo? -continuó-. Mujeres de Nigeria, quiero que me
apoyen, se los ruego. No pueden saber si las próximas pueden ser ustedes mañana, mientras estamos
acá sentadas".
Por ello repudiamos el secuestro a 276 niñas nigerianas cometido el 14 de abril de 2014 por el
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grupo Yihadista Boko Haram, exhortando al Estado de Nigeria y a la Comunidad Internacional a extremar
esfuerzos para la restitución de derechos a las víctimas.
Por todo lo expuesto y aquellas razones que se darán en el momento de su tratamiento, es que
solicito la aprobación del presente proyecto declaración.
Leg. María Chiofalo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14020/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por el secuestro de 276 niñas nigerianas, cometido el 14 de abril de 2014 por el grupo
Yihadista Boko Haram, manifestando nuestro deseo de que el Estado de Nigeria y la comunidad
internacional extremen esfuerzos para la restitución de derechos a las víctimas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14025/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de solicitar al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el reenvío durante
el año en curso, del cuadernillo “Violencia entre pares” sobre la temática del fenómeno llamado bullying o
acoso escolar, a todos los establecimientos de gestión estatal o privada, en sus distintas modalidades.
Leg. Olga Rista
FUNDAMENTOS
Vivimos tiempos en que los episodios de violencia en nuestra sociedad crecen diariamente y las
escuelas no quedan fuera de esta problemática. El uso del cuadernillo propuesto por la ley 10151 es una
valiosa herramienta de carácter preventivo, esclareciendo las causas y el desarrollo del tema dentro del
ámbito áulico como parte de los diseños curriculares de identidad y convivencia, ciudadanía y
participación, directamente vinculados con la temática acoso escolar (bullying).
Es por ello que se pide la re-distribución a todos los establecimientos escolares, cualquiera sea su
modalidad y gestión, para que a través del contenido del cuadernillo en vigencia, se aborde la
problemática desde la enseñanza ética y ciudadana del reconocimiento y el respeto del otro,
reconociéndolo como un semejante que tiene igualdad de derechos y libertades.
A través de los mencionados cuadernillos, el cuerpo docente llevará al alumnado a desarrollar un
juicio crítico acompañado de reflexión sociomoral, fomentando el diálogo y la transformación de las ideas
como parte de las acciones preventivas necesarias a desarrollar desde las aulas, para que entre todos
logremos erradicar la violencia en las escuelas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Olga Rista
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14025/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a efectos de
solicitarle el reenvío, durante el año en curso, del cuadernillo “Violencia entre pares” que trata sobre la
temática del fenómeno llamado bullying o acoso escolar, a todos los establecimientos de gestión estatal o
privada, en sus distintas modalidades.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14026/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del científico Andrés Carrasco, quien fuera presidente del Conicet,
Jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA y quien que con su labor científica confirmó los perjuicios
para la salud del glifosato.
Leg. Cintia Frencia
FUNDAMENTOS
Andrés Carrasco investigó sobre el efecto del glifosato en embriones, fue presidente del Conicet y
jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA. Las Organizaciones sociales, campesinos, familias
fumigadas y activistas tomaron el trabajo e Carrasco como una prueba de lo que vivían en el territorio.
Por este trabajo fue patoteado por Casafe (cámara agropecuaria) en su propio Laboratorio de la
Facultad de Medicina. Y también lo desacreditó el ministro de Ciencia, Lino Barañao, quien además
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defendió al glifosato (y al modelo agropecuario). Carrasco no se callaba; “Saben que no puede tapar el
sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva
de la emergencia sanitaria”.
Empresas, funcionarios y científicos lo habían acusado de no publicar su trabajo de glifosato en
una revista científica internacional. En agosto de 2010, la revista estadounidense Chemical Research in
Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco.
Alertaba sobre el glufosinato de amonio y lo mencionaba como posible sucesor del glifosato: “El
glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. Con efectos teratogénicos
(malformaciones en embriones)” Agregó la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) detalló
en 2005 los peligros del químico para la salud y el ambiente. Destacó que desde 2011 el Ministerio de
Agricultura de la Nación había aprobado diez eventos transgénicos de maíz y soja de las empresas Bayer,
Monsanto y Syngenta. Cinco de esas semillas fueron aprobados para utilizar glifosato y glufosinato.
Tenía un programa en FM La Tribu donde daba protagonismo a las asambleas. El nombre del
programa era todo un mensaje: “Silencio cómplice”; cuestionaba a los científicos que por temor a perder
su trabajo no denunciaban los efectos de los agroquímicos. Se preguntaba sobre la ciencia oficial:
¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y
perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron?”
El 27 de marzo concurrió a Los Toldos, a una audiencia pública sobre agroquímicos. Estaba débil,
pero no quiso faltar. Sucedió lo mismo en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Soberanía
Alimentaria (el 7 de abril), donde habló de los alimentos transgénicos y los agroquímicos. No tuvo
despedidas en grandes medios, no hubo palabras de ocasión de funcionarios ni actos de homenaje en
instituciones académicas.
Por estas consideraciones, solicito a mis pares la adhesión a este homenaje a un importante
hombre de ciencia.
Leg. Cintia Frencia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14026/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del científico argentino Andrés Carrasco, quien fuera presidente del
CONICET y Jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14027/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Escarapela Nacional”, el próximo 18 de mayo.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
El uso y reconocimiento de la Escarapela Nacional fue aprobado por Decreto del 18 de febrero de 1812
por el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata formado por Feliciano Antonia Chiclana,
Manuel de Sarratea, Juan José Paso. Sus colores serían el blanco y azul celeste para diferenciarse de los lazos
rojos que se utilizaban hasta el momento.
Desde el año 1935, se instituye el 18 de mayo como “Día de la Escarapela”, por Resolución del
Consejo Nacional de Educación.
Existen varias versiones acerca de su creación. Algunas indican que hace referencia a los colores
borbónicos de la casa de Fernando VII; otras que corresponden a las milicias urbanas que evitaron las
invasiones inglesas de 1806 y 1807; por último, las tradiciones orales se la atribuyen a un grupo de
damas de Buenos Aires que la presentaron ante una entrevista con Cornelio Saavedra, por entonces Jefe
del Regimiento de Patricios en 1810.
La escarapela como uno de los símbolos patrios argentinos nos representa como nación frente a
otros pueblos y estados. Surgió como parte de la historia y personajes del país en sus primeros años
como gobierno y nos acompañan hasta nuestros días, resguardando en sus colores y constitución los
ideales de libertad e independencia de entonces.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14027/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Escarapela Nacional”, que se
celebra cada 18 de mayo en virtud de lo establecido en el año 1935 por el Consejo Nacional de
Educación.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
14029/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la gira internacional a Francia que desarrollará el Ballet Pampa y Huella de la
ciudad de Río Tercero desde el próximo 30 de junio hasta el 15 de agosto.
Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
Pampa y Huella es un ballet nacido en la ciudad de Río Tercero que hace más de cuarenta años
que ofrece la danza tradicional argentina, a lo largo y a lo ancho de nuestro suelo.
En concreto, la actual delegación de artistas formados desde niños en el baile, bajo la guía de los
artistas Miguel Ángel Cejas y Olga Amado y acompañado de músicos locales llevarán su arte a otros
escenarios del mundo para orgullo no solo de sus vecinos, sino de Córdoba y del país… La gira será en
Francia entre los días 30 de junio y 15 de agosto. El viaje, ha llenado de alegría a los miembros del ballet
y a toda su comunidad, porque representa un acontecimiento histórico para su agrupación, y que es fruto
de años de esfuerzo, dedicación y un profundo amor puesto en una vocación, por lo que se ha constituido
en un claro exponente y representante de la cultura local en el mundo.
En consideración a lo expuesto, consideramos oportuno e importante el saludo y la expresión de
congratulación por parte de la Legislatura Provincial a este ballet que con su arte llevará por el mundo la
bandera de Córdoba.
Por todo ello, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14029/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Gira Artística Internacional que realizará, del 30 de junio al 15 de
agosto de 2014, a la República Francesa el “Ballet Pampa y Huella” de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14030/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más honda preocupación por la situación de crisis que afecta en particular a los trabajadores
del sector de la Construcción, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo que según estimación de
la UOCRA, ha afectado desde el mes de febrero pasado aproximadamente al diez por ciento del universo
de trabajadores de ese sector.
Que expresa su solidaridad con los trabajadores afectados, sus familias y sus organizaciones
gremiales.
Que ratifica la exhortación efectuada a los empresarios del sector a multiplicar esfuerzos para el
mantenimiento de los puestos de trabajo en condiciones de normalidad en pos de la preservación de la
paz social.
Que expresa su disposición a acompañar las propuestas efectuadas por la entidad sindical que
permitan elaborar alternativas que morigeren los efectos negativos de la situación de crisis.
Leg. José Pihen, Leg. Adhelma Ponte, Leg. Norberto Podversich, Leg. Ricardo Fonseca
FUNDAMENTOS
Con fecha 6 de mayo de 2014, esta Legislatura de Córdoba aprobó la declaración Nº 15149,
referida a la situación de crisis verificada en el sector de la industria metalúrgica y mecánica.
En la Comisión de Trabajo se recibió a los representantes de la UOCRA quienes expusieron el
impacto de la situación en su sector y propusieron medidas tales como:
 Fuerte impulso a la creación de infraestructura;
 Revisión y flexibilización de la tramitación administrativa referida a la factibilidad de obras;
 Regulación del precio de la tierra con medidas que limiten la especulación verificada;
 Impulso a los proyectos de construcción de viviendas suspendidos, tales como el plan de 1500
viviendas en la Ciudad de Córdoba con destino a las organizaciones gremiales o el plan Municipal de
viviendas de 1753 unidades;
 Atención crediticia a tasa subsidiada para proyectos como los señalados.
Coherente con el espíritu de la Declaración mencionada, la Comisión de Legislación de Trabajo y
Previsión Social propone el presente proyecto, en la convicción de que es el aporte mínimo imprescindible
que la Legislatura Unicameral de Córdoba debe asumir para en la coyuntura.
Destaco que este proyecto es fruto del consenso de los miembros de la Comisión de Trabajo.
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Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen, Leg. Adhelma Ponte, Leg. Norberto Podversich, Leg. Ricardo Fonseca
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14031/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario del Centro Superior
Polivalente de Arte "Martín Malharro” de la ciudad de Bell Ville, el próximo 24 de mayo.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
El Centro Superior Polivalente de Arte "Martín Malharro" fue fundado el 24 de mayo de 1974. Su
proyecto educativo integra la formación integral de sus alumnos, especialmente mediante el desarrollo de
la conciencia estética, la expresión creadora y comunicativa. Su matrícula actual es de setecientos
alumnos distribuidos en los niveles: inicial, medio y superior.
Los egresados de nivel medio reciben el título de Bachiller con Especialidad en: Danzas de Origen
Folclórico y Popular; Danzas de Origen Escénico; Artes Visuales: Producción Artística; Diseño Gráfico; y
Técnico en Musicalización.
El Nivel Superior cuenta con las carreras de Técnico Superior en Gestión Cultural y Técnico
Superior en Danzas con Orientación en Danzas Folklóricas Argentinas.
Los festejos por el Aniversario comenzarán el próximo domingo 18 de mayo a las 16.00 horas con
la “Movida del Poli”, que contemplará una muestra artística en la Plaza 25 de Mayo, Espectáculos de
Música, Danza, Folclore, Artes Visuales para toda la familia. El lunes 19 a las 20 horas, se inaugurará
“Intervención Aniversario”, donde alumnos y docentes de Artes Visuales exponen cubos en diferentes
soportes y materiales en las instalaciones de la escuela. El viernes 23 por la mañana, tendrá lugar el
Desfile Aniversario, que culminará con un Acto al frente de la Municipalidad. Los festejos culminarán el
día sábado 24 con una Gran Cena Show con la animación del “Duo de Dos”.
El Centro Polivalente de Arte es una institución que se ha mantenido en el tiempo bajo la impronta
de mantener viva la cultura de la región y las costumbres de nuestros antepasados desde una
perspectiva basada en el conocimiento y el desarrollo integral de sus alumnos.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14031/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario del Centro Superior
Polivalente de Arte “Martín Malharro” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día
24 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14032/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Fiesta Provincial de las Colectividades” en la localidad de General
Deheza, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 24 de mayo de 2014.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La idea de la Fiesta Provincial de las Colectividades nació en el seno del Club de la Mediana y
Tercer Edad, donde pensaron que era digno perpetuar en las futuras generaciones el espíritu de los
primeros habitantes que llegaron a esta tierra con su bagaje sociocultural de su suelo natal. Seres cuyo
primer desafío consistió en superar la pesada carga del desarraigo.
Así fue como la noche del 14 de marzo de 1992 la Plaza San Martín se vistió de colores, sonidos y
aromas de diferentes rincones del planeta.
La patria de nuestros ancestros estaba representada a través de sus bailes folklóricos, sus trajes
típicos, comidas tradicionales, artesanías de los descendientes de aquellos pioneros. Todo esto en un
contexto festivo donde todas las raíces se nutrieron emocional y culturalmente en inolvidable viaje hacia
la nostalgia.
Al color, sonido y aroma de las diferentes colectividades se le sumó generosamente, dando un
marco especial a la Fiesta, las bellezas de las postulantes regionales a elección de la Reina de las
Colectividades
Por todo ello, solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.
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Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14032/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Provincial de las Colectividades”, a
desarrollarse el día 24 de mayo de 2014 en la ciudad de General Deheza, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14033/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración de “75º aniversario del Club Almafuertense Náutico
y Pesca (CANYP)” de la localidad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, festejos que tendrán lugar
el día 24 de mayo de 2014.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El club almafuertense náutico y pesca, fundado el 24 de mayo de 1.939, con personería jurídica
N° 42947, es una entidad sin fines de lucro cuyos objetivos son el fomento de la práctica de las
actividades náuticas y pesca deportiva; la promoción de la amistad entre sus socios; apoyo y fomento de
actividades de educación y ejecución de deportes en general, entre otros.
Entre sus asociados se encuentran actualmente conviviendo socios vitalicios, activos y también
cadetes, todo acorde a lo previsto por el estatuto de la institución. A la vez, es dable destacar que el club
tiene como característica agrupar socios de las más diversas ciudades, entre las que podemos citar
además de Almafuerte, Río Tercero, Oliva, Tancacha, Hernando, Berrotarán, Rio Cuarto, Villa María,
Córdoba, como así también de algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires.
El club cuenta con una sede social sita en la ciudad de Almafuerte, en la que está actualmente
emplazado también un comercio gastronómico concesionado, al igual que posee predios en las costas de
los lagos piedras moras y embalse de río tercero, en los que se encuentran salones sociales, viviendas
para cuidadores entre otras comodidades, llevándose a cabo en estos últimos prácticas deportivas
relacionadas con la actividad náutica y la pesca.
Todos los espacios del club se encuentran abiertos además al público en general, pudiendo
disfrutar de los mismos cualquier persona.
Con motivo de celebrarse el 75 aniversario de la fundación del club, este próximo 24 de mayo de
2014 en la ciudad de Almafuerte se celebrará el festejo del mismo, con una cena a la que están invitados
socios y público en general.
Por lo expresado, solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14033/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “75º aniversario del Club Almafuertense
Náutico y Pesca -CANYP-”, a celebrarse el día 24 de mayo de 2014 en la ciudad de Almafuerte,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14034/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse, el 22 de mayo de 2014, las Fiestas
Patronales de la comunidad de Colonia de Santa Rita.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Santa Rita es una Colonia del Dpto. Gral. San Martín provincia de Córdoba, ubicada a 13
kilómetros de la localidad de Tío Pujio y a 150 km de Córdoba Capital.
En la primera década del siglo XX dos hermanos de la localidad de Etruria, Espíritu y Juan
Camusso, adquirieron una fracción de terreno en las cercanías de Tío Pujio con la ilusión de forjar el
futuro de sus familias. Estos inmigrantes pugnaban en duda porfía por superar las inclemencias del
tiempo, la precariedad de implementos y las distancias que, sin ser grandes, eran enormes considerando
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los medios para cubrirlas. Con la llegada de numerosos hijos que aportaron nuevas fuerzas para el trajín
diario fueron construyendo sus hogares para ir dando forma a lo que sería luego una gran comunidad.
Con el correr de los años Don Juan Camusso, junto a su familia, buscaban la prosperidad lejos de
estas tierras, mientras que Don Espíritu, fiel a su nombre, echó raíces en este lugar. Como regla natural
de la vida los hijos de la familia, ya convertidos en hombres, buscaron sus propios destinos lejos de ella.
A mediados de la década del 40 uno de los hijos del matrimonio, Pablo Camusso, volvió a su tierra
natal para comenzar con un sueño que se haría realidad gracias a la unión de los hermanos y a los
valores que sus padres le habían inculcado por el trabajo se dedicaron a la fabricación de tejas coloniales.
Como la familia era devota a Santa Rita de Casia, las tejas llevarían el nombre de la misma con la
promesa de que si la fábrica prosperaba llamarían a la Comuna Santa Rita (antiguamente los pobladores
la llamaban Arroyo del Pino porque cruzaba un pequeño arroyo por el lugar).
Al mismo tiempo Don Francisco Abolio y Don Pedro Rubio adquirieren muchas hectáreas de campo
para radicarse en la zona con la ilusión de abrir una fábrica láctea que dieron en llamar “La Paulina” que,
con el transcurso del tiempo, se convirtió hoy en una importante industria láctea multinacional. Con la
llegada de números tamberos para abastecer a la Fábrica, sumado a la fabricación de tejas, este lugar
dejó de ser un caserío para convertirse en Colonia Santa Rita, tal como la conocemos hoy.
La comunidad comenzó paulatinamente su crecimiento hasta que el 24 de agosto de 1946 se
comenzó con el dictado de clases en una casa particular siendo un maestro de Villa Nueva que todos los
días viajaba, en algunas ocasiones en bicicleta y otras en motocicleta, para enseñar a los alumnos. A
mediados del siglo pasado, Camusso Hnos. donó un terreno, ladrillos y elementos necesarios para la
construcción del edificio escolar. Fue así que en el año 1955 se inauguró la Escuela Libertad, donde
funciona actualmente. Asistió a dicha inauguración el por entonces Gobernador de la Provincia de
Córdoba, Dr. Raúl Felipe Lucini.
El día 20 de diciembre de 1955 se realizó la primera misa con la presencia del Padre Avelino
Antuña. Como la Capilla no estaba construida, la misa fue ofrecida en los galpones de la fábrica de tejas,
culminando con la procesión en honor a Sta. Rita por las calles del pequeño pueblo
De estos festejos nació la primera comisión y se reunieron algunos fondos para dar comienzo a un
sueño: la construcción de una capilla en honor a Santa Rita Rita de Casia, y desde entonces a la fecha
todos los 22 de mayo, día de Santa Rita, se celebra el día del pueblo.
En 1956 un cura párroco se llegó a la fábrica de tejas a comprar materiales y enterado que el
pueblo se llamaba Santa Rita ofreció donar la imagen que hoy está en la capilla, traída de Rio Cuarto. La
primera Comisión estuvo integrada por los Sres. Pablo Camusso, Tomas Mariotta, Fransisco Goya y
Simón Pautasso.
La sociedad Camusso Hnos. había donado el terreno para la construcción de la futura capilla, era
el lote Nº 3 manzana E, con una superficie de 1500 metros cuadrados. Primero se construyó una
pequeña capilla con una imagen que no es la que hoy se venera y también donaron materiales y algunos
otros elementos para la construcción de la misma.
En el año 1958 se colocó la piedra basal que luego quedo debajo del Altar Mayor de la capilla.
Todos los integrantes de la primera comisión y vecinos del pueblo firmaron un pergamino en calidad de
padrinos y lo colocaron dentro de una botella que fue enterrada junto con la piedra fundamental. Se creó
la estafeta postal y el Destacamento Policial, toda parecía indicar que Santa Rita se perfilaba a ser una de
las Comunidades más pujantes de la época, pero el destino quiso que la mano del hombre no prosperara.
El mal estado de los caminos y la ausencia de luz eléctrica fueron motivos suficientes para que la fábrica
de tejas dejara de existir ya que las mismas, cuando eran trasportadas, se rompían por el inapropiado
estado de los caminos. Mientras tanto la fábrica “La Paulina” abría sus puertas en Tío Pujio dejando a
muchos pobladores sin trabajo, por lo que muchos decidieron dejar este terruño para buscar su futuro en
localidades vecinas como James Craik y Tío Pujio.
Lo que si prospero en la Colonia es la obra de Dios, cada 22 de Mayo muchos fieles de Santa Rita
peregrinan para participar de la Comunión y Confirmación, algunos cumplen alguna promesa caminando
hasta el lugar otros simplemente se llegan para agradecer.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14034/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 comuna de
Colonia de Santa Rita, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el
día 22 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14035/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, por la presentación del libro “Puñado de Besos” de la escritora y narradora
Prof. Santina Marini Silva. El mismo será presentado en la Casa de Gobierno de Córdoba Delegación San
Francisco.

1427

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 14-V-2014
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Santina Marini Silva, oriunda de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco y radicada hace 23 años
en Córdoba, presentará su obra literaria denominada “Puñado de Besos”. En palabras de la autora,
expresó “Dios quiso que este sueño forjado en los ideales de mi adolescencia, se convierta en el material
más concreto y real, de mis años vividos y que mis lectores logren reflejarse en su propia existencia, con
diversidades en gustos, en amores, pero sobre todo iguales, humanos y agradecidos”.
Entre sus galardones, Santina Marini Silva cuenta con la distinción que otorga el Consulado
General del Perú en la Provincia de Córdoba, haciendo llegar una nota de parte del Ministro Carlos Luís
Canales Rojas, Cónsul General del Perú en Córdoba.
Santina Marini Silva es Profesora de EGB 1 y 2, es Perito en Granos, y desde hace 23 años está
radicada en la ciudad de San Francisco en la Provincia de Córdoba. Marini Silva es además integrante del
grupo “Purocuento”, es narradora, recitadora, lectora de cuentos en “La Casa del Niño”, integrante del
Movimiento Familiar Cristiano, compone el taller literario “Alfonsina Storni”, es socia activa de la SADE
Filial San Francisco e imparte enseñanzas del idioma guaraní, fiel defensora de los derechos de los
indígenas, especialmente las etnias de su Chaco natal, lo tobas, wichis, mocovíes, vilelas y guaraníes.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14035/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Puñado de Besos” de la escritora y narradora Prof.
Santina Marini Silva, destacando que el mencionado evento se desarrolló en la Casa de Gobierno de
Córdoba Delegación San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14036/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada “En la Infancia los Diagnósticos se escriben con lápiz. La
patologización de las diferencias en la clínica y en la educación” que, organizada por el Colegio de
Psicólogos delegación San Francisco, se desarrollará el día 17 de mayo del cte. año en la ciudad cabecera
del Departamento San Justo y estará a cargo de la Dra. Gisela Untoiglich.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Delegación San Francisco del Colegio de Psicólogos ha organizado una Jornada donde se
abordará un tema tan importante como trascendente que es la patologización de los niños, para lo cual
contará con la disertación de la Lic. y Dra. en Psicología Gisela Untoiglich quien ha escrito diversos libros
referidos a esta temática.
La profesional a cargo es psicoanalista, docente de posgrado de la Facultad de Psicología (UBA),
Directora del Programa de Actualización de la UBA “Problemáticas clínicas actuales del infancia” resultó
ganadora del Premio Facultad de Psicología 2005 “Aportes de la psicología a la problemática de la niñez”,
ha participado en proyectos de investigación UBACyT (2000 al 20007), ha obtenido Beca doctoral
UBACyT (2003 a 2007), es Supervisora de los equipos de Psicopedagogía del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”, del Hospital Durand y del CESAC N° 15 de la ciudad de Buenos Aires y además miembro del
Forum Infancias.
Ha publicado diferente escritos en colaboración entre los que se puede nombrar: “Niños que no
aprenden”, “Niños desatentos e hiperactivos”, “Diagnóstico de la infancia”, “ADDH. Niños con déficit de
atención e hiperactividad ¿Una patología de mercado?” y “Patologías actuales en la infancia” entre otros.
Es importante tomar posición respecto a un aspecto clave de la defensa del derecho a la salud, en
particular en el campo de la salud mental: la patologización y medicalización de la sociedad, en especial
de los niños y adolescentes.
El DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales de la American Psyichiatri
Association en sus diferentes versiones) que no toma en cuenta la historia, ni los factores
desencadenantes, ni lo que subyace a un comportamiento, obstruye las posibilidades de pensar y de
interrogarse sobre lo que le ocurre a un ser humano.
Esto atenta contra el derecho a la salud, porque cuando se confunden signos con patologías se
dificulta la realización del tratamiento adecuado para cada paciente. Los diagnósticos dados como rótulos
pueden ser claramente nocivos para el desarrollo psíquico de un niño. Las clasificaciones tienden a
agrupar problemas muy diferentes solo porque su presentación es similar. De este modo, se borra la
historia de un niño o de un adolescente y se niega el futuro como diferencia.
La construcción de la equidad necesariamente refiere al contexto social e histórico en que se
inscribe y que es un derecho de los niños, los adolescentes y sus familias ser escuchados y atendidos en
la situación de padecimiento o sufrimiento psíquico.
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Existe una multiplicidad de “diagnósticos” psicopatológicos y de terapéuticas que simplifican las
determinaciones de los trastornos infantiles y regresan a una concepción reduccionista de las
problemáticas psicopatológicas y de su tratamiento, son enunciados descriptivos que se terminan
transformando en enunciados identificatorios.
Verdaderamente éste es un tema de suma delicadeza, significación y por sobre todas las cosas de
compromiso social teniendo en cuenta que se trata de la salud mental y física de los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país.
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 – 14036/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada “En la Infancia los Diagnósticos se
escriben con Lápiz. La patologización de las diferencias en la clínica y en la educación” que, organizada
por el Colegio de Psicólogos Delegación San Francisco, se desarrollará el día 17 de mayo de 2014 en la
ciudad cabecera del Departamento San Justo, siendo su disertante la Dra. Gisela Untoiglich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14039/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la ampliación del Jardín de Infantes “Ing. Alfredo
EBELOT” de la Comuna de PINCÉN, Departamento General Roca, a celebrarse el día 16 de Mayo de 2014.
Leg. Roberto Pagliano, Leg. Eduardo Yuni
FUNDAMENTOS
La Localidad de Pincén, fundada hace más de 100 años, se encuentra en el extremo sur de la
Provincia, sobre la Ruta Provincial Nº 26, distante a unos 480 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta comuna, funciona desde hace más de 25 años, el Jardín de Infantes “Ing. Alfredo Ebelot”,
el cual ha sido testigo del crecimiento educativo de toda una generación.
Desde entonces, ha sido una prioridad para esta gestión, el mejoramiento de las condiciones
edilicias de las Instituciones Educativas.
En esta oportunidad y en este sentido, se inaugurará una Ampliación del Jardín, la cual contará de
Aulas, Baños, Dirección y Tinglado externo.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano, Leg. Eduardo Yuni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14039/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la obra de ampliación del Jardín de Infantes
“Ing. Alfredo Ebelot” de la Comuna de Pincén, Departamento General Roca, evento a desarrollarse el día
16 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14040/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Evento Cultural Ongamira, organizado por el
Centro Educativo “Mariano Moreno” Ex Nacional Nº 152 de la localidad de Ongamira, Departamento
Ischilín, que se realizará el 18 de mayo del corriente.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Este 18 de mayo se realizara en la localidad de Ongamira un Evento Cultural que contará con la
participación de diversas instituciones relacionadas a la promoción y fomento de la cultura popular
argentina, como lo son varias Asociaciones Gauchas de la región.
Para el mencionado evento se tiene programado una serie de actividades a lo largo de toda la
jornada, las que incluyen juegos para los niños, comidas típicas, y diversos shows artísticos.
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Así mismo y en relación a los organizadores es de remarcar que, el Centro Educativo “Mariano
Moreno” - Ex Nacional Nº 152, es una escuela que ha sido recientemente reabierta tras diversas
gestiones llevadas a cabo desde noviembre del 2010 cuando presente el Proyecto Nº 6503/L/10, en el
cual solicitaba la reapertura del mismo el cual se encuentra ubicado en la localidad de Ongamira,
Departamento Ischilín, y que fuera aprobado bajo Declaración Nº 11597/10, y posteriormente fue
dispuesta por Resolución del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba Nº 030/2012 de fecha
24/02/2012.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14040/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro de fomento de la cultura popular
argentina denominado “Evento Cultural Ongamira” que, organizado por el Centro Educativo “Mariano
Moreno” -ex Nacional Nº 152- de la mencionada localidad del Departamento Ischilín, se desarrollará el
día 18 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14041/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “XXXII Jornadas de la Historia del Norte Cordobés”, organizadas por el
Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio Dagoberto Goñi Fierro”, a realizarse los
días 16 y 17 de mayo del corriente año en la localidad de Quilino, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Como cada año el Círculo de Amigos de la Historia “Horacio Dagoberto Goñi Fierro” organiza las
XXXII Jornadas de la Historia del Norte Cordobés, las cuales se realizan con el objetivo del estudio y
difusión de la historia que tuvo por escenario la Región Norte de nuestra provincia, comprendida en los
actuales departamentos: Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Punilla, Río Primero, Río Seco, San Justo,
Sobremonte, Totoral, Tulumba.
Este año este importante evento cultural se traslada a la casa de la Historia y la Cultura del
Bicentenario de Quilino, y contará con el apoyo de la Municipalidad de Quilino y Villa Quilino. Y el temario
abarcará aspectos relacionados con la cultura, la política, la religión, la evolución socio-económica entre
otras, desde la prehistoria hasta el año 1975 y otras fechas posteriores.
Es de remarcar que este Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba fue creado por
Horacio Dagoberto Goñi Fierro, en 1976 con el nombre de “Monseñor Pablo Cabrera”, y con la
colaboración de la señora Leonor Carunchio.
Entre otras actividades, de acuerdo a los organizadores, se tiene previsto una serie de actividades
como presentación de libros, proyección de documentales y conciertos de bandas de música, que serán
desarrolladas de acuerdo al siguiente programa:
 Viernes 16/05
16:30 Hs. Acreditaciones
17:00 Hs. Recepción de autoridades y participantes acreditados
17:15 Hs. Palabras de Bienvenida
17:40 Hs. Elección de la Comisión de la Jornada
18:00 Hs. Exposición y Consideración de trabajos.
19:45 Hs. Presentación de los Libros: “Relatos del Viento. Recopilaciones de tradiciones Orales
del Norte Cordobés” por Patricia Rionda y Pablo Rosalía y “Malvinas Héroes” de Jorge O. Amado
21:00 Hs. Proyección de “Documental de Quilino” del Fondo Nacional de la Artes. Director
Raymundo Gleyser, musicalización Leda Valladares.
 Sábado 17/05
09:00 Hs. Acreditaciones/desayuno.
09:30 Hs. Exposición y Consideración de trabajos.
12:00 Hs. Visita Guiada Circuito Histórico y Cultural de Quilino y Villa Quilino.
13:30 Hs. Almuerzo
15:00 Hs. Exposición y Consideración de trabajos.
18:00 Hs. Conclusión y entrega de certificados.
19:00 Hs. Brindis de despedida.
19:15 Hs. Presentación del Libro “64 días muerto” de Guillermo Ni Colo.
19:45 Hs. Concierto a cargo de la Banda Infanto Juvenil Santa Cecilia de la ciudad de Deán Funes.
Director Eduardo Villalba.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
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Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14041/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXXII Jornadas de la Historia del Norte
Cordobés” que, organizadas por el Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio
Dagoberto Goñi Fierro”, se desarrollarán los días 16 y 17 de mayo de 2014 en la localidad de Quilino,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14042/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 60º Aniversario de COVISAR - Cooperativa Villa
Santa Rosa, evento q se realizará el día 16 de mayo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
El la Cooperativa de Villa Santa Rosa de Río Primero, festeja los 60 años de existencia. Fruto de
un esfuerzo pionero que supo visualizar este presente del que todos disfrutamos del esfuerzo solidario.
Actualmente la Cooperativa brinda a la comunidad de Villa Santa Rosa: Electricidad, Internet,
Cablevisión, Servicios de Ambulancia y Sepelio, y Artículos de Ortopedia.
Cronograma de Actividades:
 6 de mayo: Charla Magistral: Historia de los últimos 60 años de Argentina por Esteban Dómina.
 14 de mayo: Charla Magistral: “Cooperativas, historia de compromiso social y desafíos de la
economía solidaria” por Miguel Rodríguez Villafañe.
 16 de mayo: Acto Central recorrido los 60 años de la Cooperativa y Cierre con Gran Peña con
todo el humor del Rengo Quinteros, Guitarra Mágica, Artistas locales y el cierre a cargo de Facundo Toro.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14042/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la Cooperativa Villa Santa
Rosa -COVISAR-, a celebrarse el día 16 de mayo de 2014 en la mencionada localidad del Departamento
Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14043/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos por las Fiestas de Patronales en honor a
la Sagrada Familia, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 18 de mayo de 2014 en la localidad
de Sagrada Familia, Departamento Río Primero.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
La localidad de Sagrada Familia se encuentra distante a unos 91 kms de la Ciudad de Córdoba,
cuenta con alrededor de 150 habitantes.
Año a año se celebra su tradicional fiesta patronal en honor a la Sagrada Familia, dicha fiesta
congrega a toda la comunidad de este lugar como así también a los habitantes de comunidades vecinas.
Es significativo y bien ponderado el esfuerzo de todos los integrantes de la comuna a fin de
atender a todas las personas que se llegan a compartir la fiesta patronal.
Este año se han previsto una serie de eventos que se detallan a continuación;
Jueves 23 de Mayo. Gran Peña folclórica con la actuación de “Generación Folclore” y Omar Juncos.
Domingo 18 de mayo.
 12:30 Almuerzo con Agrupaciones Gauchas.
 16.30 Procesión por calles del pueblo.
 17:30 Misa.
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 18:30. Cierre bailable con actuación de Los Tabatingas.
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14043/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Sagrada Familia, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 18 de
mayo de 2014 en honor a la Sagrada Familia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14044/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 50º aniversario del Consorcio Caminero Nº 322
de la localidad de La Quinta Departamento Río Primero, evento q se realizó el día 17 de mayo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
El día 17 de Mayo, el Consorcio Caminero Nº 322 de la Localidad de La Quinta, celebra sus 50
años, para lo cual organizó los festejos con un acto protocolar donde se va a bendecir y descubrir la placa
alusiva a las Bodas de Oro en las Instalaciones de dicho consorcio. En dicho Acto, también se detallará un
recorrido por las actividades que se han realizado y las que actualmente se desarrollan por el consorcio.
Finalmente se concluye el festejo con una Cena– Show en el salón de usos múltiples de la
Comuna. A dicho evento, están invitados numerosas autoridades de los Consorcios de toda la Provincia y
del Gobierno Provincial.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14044/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Consorcio
Caminero Nº 322 de la localidad de La Quinta, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 17 de mayo
de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14047/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor social y cultural desarrollada por la Filial Río Tercero de la Institución
América Madre.
Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
América Madre es una Institución Cultural Internacional cuya sede Central se encuentra en Santa
María de Punilla y tiene filiales en todo el mundo. La filial Río Tercero realiza actividades desde el año
2010, con el Proyecto Pajaritas de Papel, y Literatura Vivallevando los escritores a diversas escuelas de
la ciudad desarrollando desde entonces numerosas iniciativas vinculadas al arte y a la cultura, dentro de
las que se destacan los Encuentros de Escritores anuales, habiendo realizado el primero en el año 2012,
el segundo en homenaje al Centenario de la Ciudad en el 2013 y con planes de continuar con los mismos.
Por otra parte, esta Institución ha organizado y participado en la preparación de diversos eventos:
“Mosaicos, tardes culturales”, Presentaciones de libros y Cafés Literarios. Sus miembros se desempeñan
como Embajadores Culturales y de la Paz, asistiendo a diversos eventos literarios y culturales
representando a la ciudad, llevando Mensajes de Paz de los niños y la Bandera de Río Tercero.
Por toda esta labor, enmarcada en el proyecto de la Filial Río Tercero denominado “Desde la Vida
por la Paz” el pasado 5 de diciembre dicha filial fue distinguida con el segundo premio al voluntariado
otorgado por la Federación para la Paz Universal la distinción se enmarcó en la Categoría Arte y Cultura
en la tercera edición del Concurso Solidario “Acción Social: Voluntariado y Bien Común”, organizado por
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dicha federación a través del cual se reconoce a voluntarios y organizaciones por las distintas iniciativas y
proyectos que desarrollaron durante el año, e intenta ser un aporte e incentivo al servicio, como semilla
de paz social, comunitaria y global.
Motiva el presente proyecto la necesidad de reconocimiento por parte de esta Legislatura de todas
aquellas asociaciones de personas que realizan una importante labor en beneficio de su comunidad sin
fines de lucro. América Madre Filial Río Tercero es una de ellas, que constituye un verdadero aporte a la
cultura local plasmada por medio de diversas actividades organizadas para los vecinos. También es dable
reconocer la tarea de los miembros de dicha entidad, puesto que la vocación de servicio es mérito para
destacar, puesto que constituye una referencia importante para la sociedad.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14047/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la importante labor social y cultural que, desde el año 2010,
desarrolla la Institución Cultural Internacional “América Madre” Filial Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14048/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento deportivo “La Carrera de Miguel”, acontecimiento de
participación ciudadana y popular que reivindica la memoria del atleta Miguel Sánchez y en homenaje a los
treinta mil argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar, esta actividad se llevará a cabo el
30 de mayo del 2014 en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
“La Carrera de Miguel”, es un merecido homenaje al atleta y militante Miguel Benancio Sánchez
desaparecido en la última dictadura militar. Nació un 6 de noviembre del año 1952, para quien lo más
importante en su vida era el deporte, fue un atleta, futbolista y poeta argentino, secuestrado y
desaparecido en 1978 durante la última dictadura militar.
A comienzos de los años '60, Miguel inició su carrera de futbolista en las divisiones inferiores de
Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el año 1974 se vio obligado a abandonar el fútbol por haber obtenido
un puesto de trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Su pasión por el deporte hizo que comenzara a entrenarse en atletismo y pronto pasó a
representar a la institución bancaria en esa disciplina deportiva, y finalmente se federó en el club
Independiente, llegando a participar en la Corrida de San Silvestre (Brasil) en tres oportunidades.
Dedicaba sus horas libres a un intenso entrenamiento para perfeccionar sus técnicas y llegar a ser el
mejor deportista. Practicaba tres horas diarias antes y después del trabajo. Nada le impedía vivir su otra
gran pasión: escribir poemas.
Asimismo, Miguel tuvo una comprometida militancia en la Unidad Básica de la Juventud Peronista
en Villa España, Berazategui, y un 8 de enero de 1978, cuando tenía 25 años fue secuestrado por un
grupo de tareas. Según relatos de otros detenidos, habría permanecido en el centro de detención
clandestino “El Vesubio”, precisamente un ex-detenido, Alberto Manso, escuchó en ese centro que había
allí un deportista secuestrado que venía de San Silvestre (Brasil), en cuya ciudad había estado Miguel
hacía unos días corriendo una maratón.
Cabe recordar que la primera “Carrera de Miguel” se efectuó el 9 de enero del 2000 con más de
350 participantes en Roma. Todos llevaban una camiseta con la imagen del rostro de Sánchez en la parte
delantera y una reproducción del poema “Para vos atleta” atrás, escrita por él en diciembre de 1977.
El próximo 31 de mayo del corriente año nuevamente tendremos en la ciudad de Río Cuarto el
orgullo de contar con este importante evento deportivo que reivindica la memoria del querido atleta
Miguel Sánchez y mantiene viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que lucharon por una sociedad
más justa y generar una conciencia social de lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14048/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento deportivo denominado “La Carrera de
Miguel”, acontecimiento de participación ciudadana y popular que reivindica la memoria del atleta Miguel
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Sánchez, siendo también en homenaje a los 30.000 argentinos desaparecidos durante la última dictadura
militar, a desarrollarse el día 30 de mayo de 2014 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14051/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Día Internacional del Reciclaje que se celebra el 17 de mayo.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje. Se trata de una iniciativa con el fin de
promover a los ciudadanos del mundo sobre una mayor responsabilidad sobre la materia y los desechos
que dañan la naturaleza.
El Día Mundial del Reciclaje fue instituido en Texas en el año 1994 al que México se unió en el año
1998. A partir de ese momento la necesidad de impulsar el reciclaje se extendió a todos los países del
mundo.
El reciclaje conlleva un gran número de ventajas y beneficios para el medio ambiente:
Ahorro de energía.
 Reduce la contaminación.
 Ahorro de materias primas.
 Reducción del volumen de residuos.
 Permite preservar recursos naturales.
El símbolo del reciclaje fue creado en el año 1970 gracias a un concurso de diseño en el que
participaron estudiantes estadounidenses. El ganador fue Gary Andersen de la Universidad de California
del Sur.
El símbolo consiste en un círculo de Möbius junto a tres flechas las cuales representan un proceso
del reciclaje:
 Reducir: consiste en la reducción de objetos de convertirse en residuos.
 Reusar: consiste en volver a usar un producto para darle el mismo u otro uso.
 Reciclar: consiste en el tratamiento de residuos que son reintroducidos en un ciclo de vida.
Dentro del proceso de reciclaje es importante conocer los tipos de residuos para realizar la
separación de cada uno de ellos:
 Contenedor verde: en el contenedor verde se recogen envases de vidrio (botellas, mesas,
espejos, etc.).
 Contenedor gris: en el contenedor gris se encuentran residuos de metal (tapas, latas, envases
de aluminio, etc.).
 Contenedor azul: el contenedor azul contiene residuos de todo tipo de cartón como cajas, papel
de envolver, periódicos, cartulinas, etc.
 Contenedor naranja: en el contenedor naranja se recogen todos aquellos residuos de tipo
orgánico como verduras, comidas, papel absorbente, papel higiénico, etc.
 Contenedor amarillo: en el contenedor amarillo se recogen los residuos de plástico como
botellas, envases, bricks (leche, zumos, etc.), tarjetas de plástico, bolsas, tubos PVC, etc.
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Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14051/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Reciclaje”, que se
celebra el 17 de mayo de cada año según fuera instituido por la UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14052/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización por las Jornadas Deportivas contra la Violencia, “Jugar
es Incluir” en el Barrio San Martín de la Provincia de Córdoba, a llevarse a cabo el día 17 de mayo del
corriente año.
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
La realización por las Jornadas Deportivas contra la Violencia, “Jugar es Incluir” nace a través de
la necesidad que los niños sean incluidos en un lugar donde puedan jugar libremente en un espacio de
contención, fuera de toda clase de violencia.
Con estas actividades se concreta un importante aporte al desarrollo de cada uno de los Niños del
Barrio.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14052/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas Deportivas contra la Violencia
denominadas “Jugar es Incluir”, a desarrollarse el día 17 de mayo de 2014 en el barrio San Martín de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14053/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Tradicional “Fiesta Criolla” en la localidad de
Santa Catalina, Dpto. Totoral, a llevarse a cabo el día 25 de mayo del cte. año.
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
Localidad de Santa Catalina organiza la. Realización de la Tradicional “Fiesta Criolla” A llevarse a
cabo el día 25 de Mayo del cte. Año.
Con estas actividades esta Localidad concreta un importante aporte al desarrollo Turístico-cultural
de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos eventos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14053/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la tradicional “Fiesta Criolla”, a desarrollarse el día
25 de mayo de 2014 en la localidad de Santa Catalina, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14055/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al proyecto “Día a Campo - Sembrando ideas, cosechando futuro” para
escuelas secundarias, organizado por la Sociedad Rural de Leones.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
FUNDAMENTOS
El proyecto que es objeto de la presente declaración, es organizado por el Ateneo de la Sociedad
Rural de Leones y está dirigido a alumnos de las escuelas secundarias de dicha ciudad, y consiste en
compartir un día diferente en un campo de la zona. La jornada comienza por la mañana, incluye un
almuerzo y finaliza en horarios de la tarde. Consiste en diferentes charlas, muestras guiadas y
actividades, las cuales contarán con la presencia de ingenieros agrónomos, veterinarios entre otros
profesionales.
Desde el grupo de jóvenes del ateneo, se ha optado por trabajar en diferentes proyectos
relacionados con la comunidad con el fin de tener una participación activa y favorable dentro de la
misma. El proyecto “Sembrando ideas, construyendo futuro”, orientado a las escuelas secundarias de
Leones, nació con el fin de que los alumnos puedan conocer la realidad del campo, sus diferentes
actividades, formas de trabajo y comprender la economía de nuestro país. Como así también, promover
la participación de los jóvenes en los diferentes sectores de nuestra sociedad. A su vez permite acercar a
los alumnos al ámbito rural que si bien se encuentre próximo a nuestra localidad y es la principal fuente
productiva de la región y del país, gran parte de ellos la desconocen.
A través del proyecto que motiva este reconocimiento legislativo, los estudiantes secundarios
conocerán la actividad agropecuaria desde la siembra hasta la comercialización de granos, como así
también la utilización de fitosanitarios y su incidencia en el medio ambiente. Con respecto a la ganadería
desde el momento del nacimiento hasta su colocación en el mercado. Claro está que la jornada se llevará
a cabo por profesionales idóneos en la materia.
La metodología del proyecto se desarrolla a partir de la proyección de un video con anterioridad a
la Jornada. En la fecha de ésta los alumnos asisten a la zona rural, donde se llevarán a cabo las distintas
actividades, en el campo los jóvenes son recibidos por los miembros del Ateneo, proyectándose un video
institucional.
Cada grupo asiste a una determinada disertación: Fitosanitarios, Agricultura, Ganadería o Trabajo
en Equipo. Luego se desarrollan los talleres integradores.
En consideración a la importancia del proyecto solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14055/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto “Día a Campo - Sembrando ideas,
cosechando futuro” que, organizado por la Sociedad Rural de Leones, tiene como destinatarios a alumnos
de las escuelas secundarias de la mencionada ciudad del Departamento Marcos Juárez.

-16ECOGAS. CORTE DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL AL COMPLEJO PABLO
PIZZURNO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
13913/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de mayo de 2014.
A la Sra.
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
13913/L/14, referido a la problemática de ECOGAS S.A.
Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.
María de los Ángeles Miranda
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Miranda.
Sra. Miranda.- Señor presidente: quiero pedir una reconsideración de lo que se acaba
de votar, en razón de que el día 6 de agosto del año pasado, alrededor de las 9 de la
mañana, explotó un edificio de departamentos en la Ciudad de Rosario, costándole la vida a
22 personas y dejando más de 70 heridos. La causa fue una falla en el servicio de gas natural
que en Santa Fe presta la empresa Gas del Litoral. Tres días después, el 9 de agosto a las 14
y 45 hs, la empresa ECOGAS le cortó el servicio al Complejo Pablo Pizzurno por una
irregularidad técnica gravísima: las válvulas de bloqueo de gas no funcionaban. Desde
entonces es muy probable que numerosos edificios públicos de Córdoba estén asentados
sobre una “bomba de tiempo”.
Hace unas semanas, en el mes de marzo, esta situación crítica abarcaba al Pablo
Pizzurno, al Hospital Rawson, a la Colonia Vidal Abal de Oliva, al viejo Hospital Central de Río
Cuarto y al edificio de Tribunales II. En todos los casos, el informe de ECOGAS fue
contundente: invocaba falta de seguridad, incumplimientos graves a las normativas vigentes,
falta de mantenimiento en las redes y hasta instalaciones ilegales en edificios públicos de la
Provincia de Córdoba; ECOGAS detectó instalaciones ilegales, señor presidente.
En informe concluye diciendo que la solución debe llegar en forma urgente por el
peligro latente de producirse una tragedia.
Podríamos enumerar las causas de las intimaciones que, durante más de un año,
ECOGAS le hizo al Gobierno de la Provincia de Córdoba para que solucione esta situación;
pero eso no ha ocurrido hasta el momento, o por lo menos el Gobierno no informó
públicamente que haya tomado una medida semejante.
Todos sabemos que en el Complejo Pizzurno funcionan más de 50 reparticiones de dos
ministerios claves para una gestión de Gobierno: Desarrollo Social y Salud. Allí trabajan más
de 1500 empleados públicos y, además, cientos de cordobeses van todos los días intentando
solucionar algunas de las penurias que los aquejan.
También podría hablar del Hospital Rawson, ubicado en el corazón del Polo Sanitario de
la ciudad. “Pobre Rawson”, en casi todas las sesiones lo mencionamos porque o no tiene
quirófano o no hay insumos.
Volvamos al Pizzurno, señor presidente. En este momento, la solución definitiva para el
problema, o sea, la obra integral de red de gas natural que, según los especialistas, necesita
ese complejo, tiene un presupuesto que no llega a los 2 millones de pesos. ¿Cuánto
representan 2 millones de pesos en el Presupuesto General de la Provincia?, ¿un kilómetro de
ruta, quizás?, ¿unos metros más o menos en el Faro del Bicentenario?, ¿unos segundos más
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o menos en la pauta publicitaria marketinera del Gobernador? Estas son las preguntas y
urgencias que motivan este pedido de informes.
Necesitamos saber: ¿qué hizo el Gobierno luego de que hiciéramos público este pedido
y de que todos los medios de comunicación de Córdoba se hicieran eco de la crisis y de la
urgencia de este tema?
Queremos saber: ¿qué medidas se tomaron?, ¿cuáles son las dependencias que están
intimadas por ECOGAS?, y si existe, de parte del Gobierno, un plan de obra y, en todo caso,
qué plazo de ejecución tiene, porque ya estamos en época de frío.
La situación es grave. No estamos hablando de obras inauguradas y nunca construidas,
estamos hablando de edificios patrimoniales que no cumplen con las condiciones mínimas
para garantizar la seguridad y la vida de las personas.
¿Estamos esperando que alguna de las dependencias públicas de Córdoba vuele por los
aires para hacer algo y comenzar a remediar lo que ya va a ser irremediable?
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Miranda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Gracias, señor presidente:
Solicito que se incluya como coautor del proyecto 14039/L/14 al legislador Yuni, quien
dio sus primeros pasos en aquel jardín de infantes, después lo perdimos y ahora nos
encontramos aquí. Por eso quiero compartir este proyecto con él.
El próximo viernes vamos a inaugurar la ampliación, realizada con el fondo del
FODEMEC.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador, aunque debo advertir que
no es una buena yunta. (Risas).
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero solicito que el
proyecto 13762/L/14 sea girado también a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María Alejandra Labat a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 50.
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