PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

03 de Diciembre de 2014
45ª REUNION – 43º SESION ORDINARIA
136º PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernación:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
Secretaría Técnica Parlamentaria:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretaría Legislativa:
Prosecretaría Administrativa:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:

PREGNO, Alicia Mónica
GONZALEZ, Oscar
GUTIÉRREZ, Carlos Mario
FONSECA, Ricardo Oscar
ARDUH, Orlando Víctor
ARIAS, Guillermo
RODRÍGUEZ, Rosana Gladys
OVELAR, Rubén Justo
DANIELE, Fredy
HUBERT, Juan José
ELLENA, Armando Emilio
NIETO, Gladys del Valle
FROSSASCO, Horacio

Legisladores presentes:
AGOSTI, Julio Alberto
ALTAMIRANO, Alfredo.
BASUALDO, Carolina.
BIRRI, Roberto.
BORELLO, Rubén.
BRARDA, Graciela.
BROUWER de KONING, Luis.
BRUNO, Anselmo.
BUSSO, Sergio Sebastian.
BUTTARELLI, Eduardo.
CAFFARATTI, María Elisa.
CARO, David Esmeraldo.
CEBALLOS, María del Carmen.
CHIOFALO, María Amelia.
CID, Juan Manuel.
CLAVIJO, Edgar Santiago.
COMETTO, Hugo Leonides.
CUELLO, Hugo Oscar.
DE LUCCA, José.
DEL BOCA, María Alejandra.
ESLAVA, Gustavo.
FELPETO, Carlos Alberto.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
FONSECA, Ricardo

FRENCIA Cintia Mariel.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio.
GIGENA, Silvia Noemi.
GONZALEZ, Oscar.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
GUTIÉRREZ, Carlos
JUAREZ, Marta.
LABAT, María Laura.
LEIVA, María Fernanda.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MIRANDA, María de los Ángeles
MONIER, José Omar.
MONTERO, Liliana.
MUÑOZ, Héctor
NARDUCCI, Alicia Isabel
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PONTE, Adhelma.
PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.

4475

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto

WINGERTER, Fernando Miguel.
YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
Justificados:
ARDUH, Orlando.
DE LOREDO, Rodrigo
HEREDIA, Dante.
PIHEN, José
PODVERSICH, Norberto Luís.
Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional……………………………………………....4486
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …4486
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...4486
De los señores legisladores
II.- Ministerio de Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Ejecución
Presupuestaria, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15848/L/14) del legislador Fonseca ...4488
III.Ministerio
de
Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico. Ejecución Presupuestaria de
diversos programas, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15849/L/14) del legislador Fonseca ...4488
IV.- Ley Nº 9572, Régimen Jurídico
de los Partidos Políticos. Artículos 2º y 5º.
Modificación. Proyecto de ley (15852/L/14)
del legislador Salvi ............................4488
V.- Ley Nº 9571, Código Electoral.
Artículos 164 y 167. Modificación. Proyecto
de
ley
(15866/L/14)
del
legislador
Arduh…………………………………………………….4488
VI.- Expo Parques y Jardines 2014,
en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15869/L/14) de la legisladora
Gigena ............................................4488
VII.- Ciudad de Huinca Renancó,
Dpto.
Gral.
Roca.
113º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15871/L/14) del legislador
Pagliano ..........................................4489
VIII.- Obra de la Ruta Provincial Nº
26.
Tramo
Huinca
Renancó-Coronel
Charlone. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15872/L/14) del legislador Brouwer de
Koning ............................................4489
IX.- Día del Ama de Casa. Adhesión.
Proyecto de declaración (15873/L/14) de la
legisladora Ponte .............................4489
X.- Concurso “Saquen una Hoja”, del
Programa
Arriba
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración

4476

(15876/L/14) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo .......................................4489
XI.Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15877/L/14) del legislador Fonseca ...4489
XII.- Día del Médico. Adhesión.
Proyecto de declaración (15878/L/14) de la
legisladora Ponte ..............................4489
XIII.- Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial.
Artículo
2º.
Modificación.
Proyecto de ley (15879/L/14) del legislador
Roffé ..............................................4489
XIV.- Día Mundial de la lucha contra
el SIDA. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15890/L/14) del legislador
Cuello .............................................4489
XV.- Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15891/L/14) del legislador Cuello ...4489
XVI.- Día del Gaucho. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15892/L/14) del legislador Cuello ...4490
XVII.- Fiestas Patronales de Villa de
Pocho. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15893/L/14) del legislador
Cuello .............................................4490
XVIII.Centro
de
Formación
Profesional ATILRA Canals, en la localidad
de Canals, Dpto. Unión. Inauguración.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (15894/L/14) del legislador
Wingerter ........................................4490
XIX.- Poder Ejecutivo Provincial.
Contratos con Kolektor SA y/o Cobrex
Argentina SA, y/o Servicios y Consultorías
SA o cualquier firma vinculada a la
tercerización de cobros y asesoramiento.
Cancelación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (15895/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico ...................4490
XX.- Gobierno provincial. Convenio
con Kolektor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15896/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico ....................................4490

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014
XXI.- Ciudad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Lanzamiento de la temporada
apícola. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15897/L/14) de la legisladora
Luciano ...........................................4490
XXII.- Fiesta de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María. Adhesión.
Proyecto de declaración (15898/L/14) de la
legisladora Luciano ...........................4490
XXIII.Muestra
Artística
“La
búsqueda”, en la localidad de Colonia
Vignaud, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15899/L/14) de la legisladora Luciano.4490
XXIV.- Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. Adhesión.
Proyecto de declaración (15900/L/14) de la
legisladora Luciano ...........................4491
XXV.- Roberto Gómez Bolaños.
Fallecimiento.
Homenaje. Proyecto de
declaración (15901/L/14) de la legisladora
Luciano ...........................................4491
XXVI.Néstor
Girolami,
piloto
cordobés. Obtención del Campeonato del
Súper TC 2000. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (15902/L/14) del
legislador Ranco .............................4491
XXVII.- Localidad de Chazón, Dpto.
Gral.
San
Martín.
112º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15903/L/14) del legislador Ranco ...4491
XXVIII.- Club Atlético Racing de
Córdoba. 90º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15904/L/14) del
legislador Ranco ………………………………..4491
XXIX.- Aparatología de los hospitales
públicos de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15906/L/14) del legislador De
Loredo ............................................4491
XXX.- Día Internacional de los
Derechos Humanos. Adhesión. Proyecto de
declaración (15908/L/14) de la legisladora
Ponte ..............................................4491
XXXI.- Fiesta Nacional del Oro
Blanco, en la localidad de Canals, Dpto.
Unión. 45º Edición. Adhesión. Proyecto de
declaración (15909/L/14) del legislador
Busso .............................................4491
XXXII.- Crimen de Estado perpetrado
contra
estudiantes
normalistas
de
Ayotzinapa, en México. Repudio. Proyecto
de resolución (15910/L/14) de la legisladora
Frencia ............................................4491
XXXIII.- IPET Nº 265 Escuela de
Minería, en José de la Quintana, Dpto.
Santa María. 60º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15911/L/14)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………….4492
XXXIV.- Fiestas Patronales de San
Carlos Minas. Beneplácito. Proyecto de
declaración (15912/L/14) de la legisladora
Manzanares .....................................4492
XXXV.Peticiones
y
asuntos
particulares ……………………………………..4492
4.- A) Legislador Adrián J. Brito. Licencia.
Prórroga.
Solicitud.
Nota
oficial
(15817/N/14). Se considera y aprueba.4492
B) Legislador Manuel Calvo. Licencia.
Prórroga.
Solicitud.
Nota
oficial
(15838/N/14). Se considera y aprueba.4492

C)
Legislador
Daniel
Passerini.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(15934/N/14). Se considera y aprueba.4492
D)
Legislador Carlos Alesandri.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(15913/N/14). Se considera y aprueba.4492
5.- A) Empresa Monsanto SA. Promoción de
cursos para aprender oficios en el IPEM 24
Anexo Malvinas Argentinas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14760/L/14) de los legisladores Birri y
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................4495
B) Escuelas de la localidad de Huinca
Renancó. Deuda del Ministerio de Educación
en concepto de energía eléctrica. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14927/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................4495
C) IPEM Nº 92, de barrio Quintas de
Argüello. Fecha de finalización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15367/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................4495
D) 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, para su archivo. Se aprueba.4495
6.- A) Los Molinos, Dpto. Calamuchita.
Acciones de la comuna en desmedro del
ambiente y medidas tomadas. Nota de
vecinos. Motivos por los que no se dio
respuesta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15524/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4496
B) Parque Fitozoológico Tatú Carreta.
Estado de los animales en cautiverio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15569/L/14) de los legisladores Felpeto,
Vagni y De Loredo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4496
C) FOFINDES. Fondos. Reparto a
municipios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15598/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4496
D) Protesta de trabajadores del
Hospital Misericordia en la sede del
Sindicato de Empleados Públicos. Operativo
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15616/L/14) de la legisladora
Frencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................4496
7.- A) 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.4497
B) Jesús María. Puente destruido por
la creciente. Reconstrucción. Diversos

4477

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014
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 ............4497
C) 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 ............4497
D) 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.4497
E) 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.4497
F) 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.4497
G) Ministro de Gobierno y Seguridad
de la Provincia. Comparecencia para
informar sobre el plan y acciones respecto
de las fuerzas de seguridad. Proyecto de ley
(13221/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4497
H) 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 ..........................................4497
I) 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.4497
J) 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.4497
K) 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 ...................4497
L) Servicio de Paicor y provisión de
alimentos en hogares y comedores para
adultos mayores durante el receso escolar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

4478

(13341/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4497
M) 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 ...........4497
N) 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 ............4497
O)
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.4497
P) Policía Departamental de Juárez
Celman. Hechos producidos en La Carlota.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13759/L/14) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4497
Q) 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.4497
R) 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 ...........4497
S) Localidad de Altos de Chipión.
Hechos delictivos. Falta de control policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13934/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4497
T) Aportes provinciales. Distribución
a municipios y comunas, especialmente a
los situados en el Dpto. General San Martín
a través de legisladores provinciales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14466/L/14) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4497
U) Kits de materiales para la
construcción
de
viviendas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13257/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4497
V)
Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las tecnologías de la

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014
información y las comunicaciones para la
gestión de calidad del Ministerio de Finanzas
de Córdoba”, suscripto entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13400/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4497
W) “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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4497
X) Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud. Ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13362/L/14) de los legisladores Fonseca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
Y) 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 ..........................................4498
Z) 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. Proyecto de resolución
(13769/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........4498
Ministerio
de
Agricultura,
AI )
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13804/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4498
BI )
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 ...................4498
CI)
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 .............4498
DI) Gastos del Ministerio de Salud
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13887/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda
y
Agosti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........4498

EI) Fondos no tributarios. Recursos
recaudados. Ejecución presupuestaria 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13796/L/14) de los
legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4498
FI) Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13797/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........4498
GI) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13798/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........4498
HI) Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13942/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4498
II) 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………………………………………………..4498
JI) Córdoba Bursátil SA. Venta de
créditos,
remuneraciones,
informe
de
auditoría, conforme acta de la Asamblea
General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14127/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
KI) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
Primer
Trimestre
2014.
Falta
de
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14193/L/14)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4498
LI) Procedimientos preventivos de
crisis iniciados y aprobados en 2014.
Cantidad.
Número
de
trabajadores
afectados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14665/L/14) de las legisladoras
Lizzul y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............4498
MI) Registro de industrias que
iniciaron procedimiento preventivo de crisis
e industrias que cerraron sus puertas en
2013 y 2014. Número de empleados que
quedaron sin trabajo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14666/L/14) de las
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legisladoras Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............4498
NI)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de los legisladores del Frente
Cívico, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
OI) Residencia de Medio Camino, en
Córdoba. Obras, calefacción, alimentación,
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14682/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
PI) Mejora de la Traza y Construcción
de Variantes Río Cuarto-Córdoba. Convenio
de transferencia de derechos y obligaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14697/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez, Agosti, Leiva y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
QI) Resolución Nº 293, llamado a
licitación pública para la adquisición de
veinte camiones 0 Km destinados a distintos
municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14698/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
RI) Decretos Nros. 786 y 787,
llamado a licitación pública para la
adquisición de vehículos destinados al
Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14710/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
SI) Resolución Nº 189, del Ministerio
de Finanzas, incrementando el presupuesto
del Programa 204. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14717/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4498
TI) Decreto 772/07, de creación del
Fondo Unificado Córdoba. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14734/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4498
UI)
Hospital
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14648/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4498
VI) Sr. Gobernador José Manuel De la
Sota. Agenda y gestión de trabajo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14652/L/14) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4498
WI) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Programas sanitarios y de asistencia social
para personas que lo padecen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14942/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........4499
XI) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........4499
YI)
Emprendimiento
inmobiliario
turístico Villa Candonga. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13523/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4499
ZI) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4499
AII) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4499
BII) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4499
CII) Barrio Angelelli. Procedimiento
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15574/L/14) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................4499
DII) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4499
EII) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4499
FII) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4499
8.- A) Cuenca del lago San Roque. Crisis
ambiental. Política vigente y ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13363/L/14) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………4507
B) 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 ..........................................4508
C) 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 ..................4508
D) 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 ....................4508
E) Sistema Educativo Provincial.
Exámenes físicos de niños y niñas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13746/L/14) de los legisladores
Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………4508
F) Ley 9662, Sistema Único de
Registración de Beneficiarios de Programas
Sociales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13747/L/14) de los legisladores Caffaratti,
Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4508
G)
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 ............4508
H) 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 ....................4508
I) 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 ..........................................4508
J) Trata de personas. Víctimas.
Procedimiento
efectuado
por
fuerzas
especiales de la Policía en La Carlota. Pedido
de informes. Proyecto de resolución

(14090/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4508
K) Tasa Vial. Montos recaudados,
obras realizadas y financiadas desde 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14103/L/14) de los legisladores Birri y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4508
L) Hospital Dr. Luis M. Bellodi, de
Mina
Clavero,
Dpto.
San
Alberto.
Presupuesto, funcionamiento y personal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14116/L/14) de las legisladoras Pereyra y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4508
M) Programa de Emisión de Letras
del Tesoro de Córdoba, creado por Decreto
Nº 312. Implementación y ejecución. Sr.
Ministro de Finanzas. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(14124/L/14) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............4508
N) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Inversión programada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14261/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............4508
O) PAICor. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14262/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4508
P) Saqueos del mes de diciembre de
2013. Créditos y/o subsidios otorgados a
comerciantes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14263/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4508
Q) Hospital Misericordia de la Ciudad
de Córdoba. Suministro de gas para
calefacción. Problemas. Medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14322/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4508
R) Hospital San Antonio de Padua de
la ciudad de Río Cuarto. Situación actual y
carencias
en
personal,
insumos
y
manutención edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14454/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4508
S) Tecnicatura Superior en Gestión
de Políticas y Administración Municipal del
INCAM. Suspensión de clases, presupuesto
asignado y deuda
con docentes y
coordinadores. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14455/L/14) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4508
T)
Hotel
Casino
de
Miramar.
Construcción. Autorización del Ministerio de
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Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14500/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….4508
U) Protección Integral de Personas
que Padecen Autismo. Medidas o programas
planificados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14675/L/14) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4508
V) Terminal de Mini Buses, en
Córdoba. Razones de su cierre. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14714/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4508
W) Niños recién nacidos portadores
de enfermedades congénitas. Situación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14720/L/14) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4508
X) Programa Federal de Salud.
Conflicto con la Nación. Solución planteada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14736/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4508
Y)
Construcción
de
gasoductos
troncales en nuestra Provincia. Viabilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14737/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4508
Z) Obra: Gasoducto de Traslasierra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14779/L/14) de la
legisladora
Pereyra,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............4508
Ley
provincial
9055,
de
AI )
Inspección
Técnica
de
Antenas
de
Estaciones de Base de Telefonía Celular.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14644/L/14) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........4508
BI) Dirección de Policía Fiscal y
Dirección General de Rentas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14888/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4509
CI) Obras de gasoductos en la
Provincia. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (15126/L/14) de los
legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..4509
DI) Área de Servicio de Salud Mental
de Río Cuarto. Traslado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(15322/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4509
EI) Página “Portal de Transparencia”
del Ministerio de Finanzas. Salida de servicio
y alteración de datos. Motivos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15354/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..4509
FI) Programas Agropecuarios y de
Alimentos
Financiado
con
recursos
nacionales. Monto recibido por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15374/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4509
GI )
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Ejecución de
partidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15375/L/14) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4509
HI) Ley N° 9944, de protección
integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Aplicación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15294/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………4509
II) Ruta E-79. Repavimentación.
Previsión en el Presupuesto 2015. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15476/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4509
JI) Ley Nacional Nº 26.743, de
Identidad de Género. Aplicación y alcance.
Diversos aspectos. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15499/L/14) de la
legisladora
Frencia,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............4509
KI) Niños en situación de calle.
Medidas
y
programas
destinados
a
preservar su integridad psicofísica y
emocional. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15504/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4509
LI) Ley Nº 9696 (de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro
material
plástico
convencional).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (15511/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4509
MI) Escuela “Dr. Alejandro Carbó”, de
Córdoba.
Situación
edilicia.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15521/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4509
9.- Regularización dominial y saneamiento
de títulos del asentamiento El Chingolo.
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Inmuebles en el establecimiento “El
Chingolo”, Dpto. Capital. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (15670/E/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …4515
10.- Libros editados por empresas y
entidades públicas. Producción, distribución
y difusión. Promoción. Proyecto de ley
(14365/L/14) del legislador González, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………..4520
11.- Abuso policial y penitenciario. Personal
policial procesado e imputado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14688/L/14) de la legisladora Frencia, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.4528
12.- Vocal de Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia
de la Sexta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(15585/P/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..4532
13.- A) Vocal de Cámara en lo Criminal de
Sexta
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (15586/P/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………4534
B) Asesor Letrado Penal de 23º
Turno de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(15669/P/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….4534
14.- Vocal de Cámara lo Civil y Comercial,
del Trabajo y de Familia de la Séptima
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Cruz del Eje. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (15587/P/14) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………..4537
15.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVI.- Las Saladas, Dpto. Río
Primero. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15914/L/14) del legislador Schiavoni…4538
XXXVII.- 2º Festival de Guitarreadas,
en la localidad de Obispo Trejo, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15915/L/14)
de
los
legisladores Schiavoni, Echepare, Vásquez y
Ponte…………………………………………………..4538
XXXVIII.- Ciudad de Montecristo,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15916/L/14) del legislador
Schiavoni…………………………………………..4538
XXXIX.- Programa “Promotores de
Vida Saludable”, del Consejo Provincial de la
Mujer. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15918/L/14) de la legisladora
Gamaggio Sosa…………………………………4538
XL.- Periodista Osvaldo Etrat. 50
Años de trayectoria. Adhesión y beneplácito.

Proyecto de declaración (15919/L/14) de la
legislador Sánchez…………………………….4538
XLI.- Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15920/L/14)
de
la
legisladora
Sánchez………………………………………………4539
XLII.Primera
Jornada
de
Colaboración, Información y Capacitación,
en Mina Clavero, Dpto. San Alberto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15922/L/14) del legislador
Altamirano…………………………………………4539
XLIII.Club
Atlético
Ascasubi.
Obtención Campeonato Torneo Clausura
2014 de la Liga Regional Riotercerense de
Fútbol. Beneplácito. Proyecto de declaración
(15923/L/14) del legislador Salvi………4539
XLIV.- Muestra de Colecciones de
Discos de Música de Vinilo, en San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15925/L/14) de la legisladora Brarda…4539
XLV.Instituto
de
Enseñanza
Secundaria Privada de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15929/L/14) de la legisladora Labat…4539
XLVI.Club
Atlético
Ascasubi.
Obtención Campeonato Torneo Clausura
2014 de la Liga Regional Riotercerense de
Fútbol y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15931/L/14) del legislador Ranco…4539
XLVII.- Día del Médico. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15936/L/14) de los legisladores Sestopal,
Narducci y Podversich………………………4539
XLVIII.- Encuentro de “Cicloturismo
Ruralbike, en Las Varillas, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15937/L/14) de la legisladora
Brarda…………………………………………………4539
XLIX.- Federación Argentina de
Aeroclubes.
Asamblea
General
Anual
enHuinca Renancó, Dpto. General Roca.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15938/L/14) del legislador Pagliano…4539
L.- Día Internacional del Médico.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15940/L/14) del legislador González…4539
LI.- Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Adhesión. Proyecto de
declaración (15941/L/14) del legislador
González……………………………………………..4539
LII.- Desafío Lago Los Molinos, 1º
Copa Challenger “Guillermo Bertola”, en el
Valle
de
Calamuchita.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15942/L/14)
de
la
legisladora
Gigena…………………………………………………4539
LIII.- LV 20 Radio Laboulaye-AM
1440”.
44º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15944/L/14) de legislador Busso……4540
Del Poder Ejecutivo
LIV.Sistema
Provincial
de
Formación
Profesional
y
Capacitación
Laboral. Institución y declaración de interés
público. Proyecto de ley (15927/E /14) del
Poder Ejecutivo…………………………………4540

4483

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014
LV.- Programa de Formación Integral
para jóvenes en situación de Vulnerabilidad
Social, Educativa y Laboral “Confiamos en
Vos”. Implementación anual. Proyecto de
ley (15928/E /14) del Poder Ejecutivo…4540
LVI.Peticiones
y
asuntos
particulares…………………………………………4540
LVII.- Despachos de comisión…4540
16.- A) Deportista Juan Ricardo Ferrero.
Beneplácito y homenaje por su brillante
carrera profesional. Proyecto de declaración
(15837/L/14) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............4540
B) Expo Parques y Jardines 2014, en
la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15869/L/14) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4540
C) Ciudad de Huinca Renancó, Dpto.
Gral. Roca. 113º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15871/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4541
D) Día del Ama de Casa. Adhesión.
Proyecto de declaración (15873/L/14) de la
legisladora Ponte. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4541
E) Concurso “Saquen una Hoja”, del
Programa
Arriba
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15876/L/14) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………4541
F) Día del Médico. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (15878/L/14, 15936/L/14
y 15940/L/14) de la legisladora Ponte, de
los legisladores Sestopal, Narducci y
Podversich y del legislador González,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......4541
G) Día Mundial de la lucha contra el
SIDA. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15890/L/14) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4541
H) Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15891/L/14) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........4541
I) Día del Gaucho. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15892/L/14)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4541
J) Fiestas Patronales de Villa de
Pocho. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (15893/L/14) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................4541
K) Centro de Formación Profesional
ATILRA Canals, en la localidad de Canals,
Dpto. Unión. Inauguración. Reconocimiento
y beneplácito. Proyecto de declaración
(15894/L/14) del legislador Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............4541
L) Ciudad de Brinkmann, Dpto. San
Justo. Lanzamiento de la temporada apícola.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15897/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….4541
M)
Fiesta
de
la
Inmaculada
Concepción de la Virgen María. Adhesión.
Proyecto de declaración (15898/L/14) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................4541
N) Muestra Artística “La búsqueda”,
en la localidad de Colonia Vignaud, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15899/L/14)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......4541
O) Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(15900/L/14, 15920/L/14 y 15941/L/14) de
la legisladora Luciano, de la legisladora
Graciela Sánchez y del legislador González,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......4541
P) Néstor Girolami, piloto cordobés.
Obtención del Campeonato del Súper TC
2000. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (15902/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………4541
Q) Localidad de Chazón, Dpto. Gral.
San Martín. 112º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15903/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4541
R) IPET Nº 265 Escuela de Minería,
en José de la Quintana, Dpto. Santa María.
60º
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (15911/L/14) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4541
S) Fiestas Patronales de San Carlos
Minas. Beneplácito. Proyecto de declaración
(15912/L/14) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............4541
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T) Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15914/L/14) del
legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......4541
U) 2º Festival de Guitarreadas, en la
localidad de Obispo Trejo, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15915/L/14)
de
los
legisladores Schiavoni, Echepare, Vásquez y
Ponte. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4541
V) Ciudad de Montecristo, Dpto. Río
Primero. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15916/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4541
W) Programa “Promotores de Vida
Saludable”, del Consejo Provincial de la
Mujer. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15918/L/14) de la legisladora
Gamaggio Sosa. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................4541
X) Periodista Osvaldo Etrat. 50 Años
de trayectoria. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15919/L/14) de la
legislador Sánchez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4541
Y) Primera Jornada de Colaboración,
Información y Capacitación, en Mina
Clavero, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15922/L/14) del legislador Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4541
Z) Club Atlético Ascasubi y Biblioteca
Popular de Villa Ascasubi. Obtención del
Campeonato del Torneo Clausura 2014 de la
Liga
Regional
Riotercerense.
Reconocimiento
y
felicitación
a
los
integrantes del plantel y cuerpo técnico.
Proyectos de declaración compatibilizados
(15923/L/14 y 15931/L/14) del legislador
Salvi
y
del
legislador
Ranco,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......4541
AI) Muestra de Colecciones de Discos
de Música de Vinilo, en San Francisco, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15925/L/14)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........4541

BI )
Instituto
de
Enseñanza
Secundaria Privada de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15929/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............4541
CI)
Encuentro
de
“Cicloturismo
Ruralbike, en Las Varillas, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15937/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4541
DI)
Federación
Argentina
de
Aeroclubes.
Asamblea
General
Anual
enHuinca Renancó, Dpto. General Roca.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15938/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............4541
EI) Desafío Lago Los Molinos, 1º
Copa Challenger “Guillermo Bertola”, en el
Valle
de
Calamuchita.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15942/L/14) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4541
FI) LV 20 Radio Laboulaye-AM 1440.
44º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15944/L/14) de
legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......4541
17.A)
Poder
Ejecutivo
Provincial.
Contratos con Kolektor SA y/o Cobrex
Argentina SA, y/o Servicios y Consultorías
SA o cualquier firma vinculada a la
tercerización de cobros y asesoramiento.
Cancelación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (15895/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba .....................................4565
B) Gobierno provincial. Convenio con
Kolektor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15896/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba…………………………………………….4565
18.- Crimen de Estado perpetrado contra
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en
México. Repudio. Proyecto de resolución
(15910/L/14) de la legisladora Frencia.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………..4586
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 En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de diciembre de 2014, siendo la hora 17 y 01:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 43º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Walter Solusolia a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Solusolia 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 Luciano.
Sra. Luciano.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautora del proyecto
15400/L/14, de la legisladora Lizzul.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautoras del
proyecto 15837/L/14, a las legisladora Ceballos y Perugini.
Asimismo, quiero, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, desearles un muy
feliz Día del Médico a todos los médicos que son legisladores y legisladoras en esta Cámara.
(Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Muchas gracias, en lo que a mí me toca.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores, en el
proyecto 15915/L/14, a los legisladores Adhelma Ponte, Vásquez y Echepare.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautor, en el proyecto
15878/L/14, al legislador Schiavoni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora; retribución de
reciprocidades.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautora del proyecto
15879/L/14 a la legisladora Lizzul.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
15874/N/14
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de la Resolución Nº 1034, autorizando
modificaciones de las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15875/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 348, 349 y 350,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos e incrementando el Cálculo de
Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provincial; y del
Decreto Nº 1244, instruyendo al representante de la Provincia ante la Asamblea de Accionistas de
Córdoba Bursátil SA a proponer la disolución y liquidación de dicha sociedad, y la designación como
Liquidador ad honórem del Cr. Oscar Alberto Farieri.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15880/N/14
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos: Remitiendo el Informe Anual
sobre el Estado del Ambiente en la Provincia de Córdoba (Art. 87 Ley Nº 10.208).
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
15905/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 326, 344, 353, 354,
360 y 361, reemplazando Planilla Anexa de la Resolución Nº 325, modificando las asignaciones de
Recursos Financieros e incrementando el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15907/N/14
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo al archivo, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de resolución, de declaración y
notas de los años 2012 y 2013.
Al Archivo
PLIEGOS
15881/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Vanessa Gisela Maldonado, como Juez de Paz correspondiente a la sede Ciénaga del Coro, departamento
Minas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15882/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Henry
José Storti, como Juez de Paz correspondiente a la sede Inriville-Saladillo, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15883/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Marcelo
Hugo Benegas, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Italiana, departamento Marcos
Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15884/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Carlos Luis
Carignano, como Juez de Paz correspondiente a la sede Camilo Aldao-Liniers, departamento Marcos
Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15885/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora María
Alicia Simunovich, como Juez de Paz correspondiente a la sede Guatimozín, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15886/P/14
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Guillermo
Victorio Pioli, como Juez de Paz correspondiente a la sede Arias-Las Tunas, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15887/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Francisco
Mauro Juliá, como Juez de Paz correspondiente a la sede Alejo Ledesma-Calderas, departamento Marcos
Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15888/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Silvia
Viviana Ferreyra, como Juez de Paz correspondiente a la sede Isla Verde, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15889/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Claudio
Oscar Ortega, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Agustín-Los Molinos, departamento
Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
15848/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
15849/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
A la Comisión de Industria y Minería
IV
15852/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que modifica los artículos 2º y 5º de la
Ley Nº 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos Políticos-, referidos a garantías de asociación política y las
funciones y derechos de los partidos políticos en el marco de las PASO.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
V
15866/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que modifica los artículo 164 y 167 de
la Ley Nº 9571, Código Electoral, referidos a la elección de Gobernador y Vicegobernador y de
Legisladores provinciales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VI
15869/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual adhiere a la “Expo
Parques y Jardines 2014”, a desarrollarse del 5 al 7 de diciembre en la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VII
15871/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por
el 113º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca, celebrado el 1 de
diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
15872/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el plan de trabajo, inversiones y plazo previsto
para la terminación de la obra de la Ruta Provincial Nº 26, tramo Huinca Renancó-Coronel Charlone.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IX
15873/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día del Ama
de Casa”, que se conmemora cada 1 de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
15876/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el cual
declara de Interés Legislativo el Concurso “Saquen una Hoja” del Programa Arriba Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
15877/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 a la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XII
15878/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día del
Médico”, que se celebra el 3 de diciembre de cada año.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
15879/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que modifica el artículo 2º de la Ley Nº
10.081 -Tasa Vial Provincial-, excluyendo como contribuyente a usuarios de moto vehículos de hasta 100
cc.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Agua, Energía y Transporte y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
15890/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la lucha contra el Sida”, conmemorado el 1 de diciembre.
A la Comisión de Salud Humana
XV
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15891/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al “Día
Internacional para la Abolición de la Esclavitud”, conmemorado el 2 de diciembre de cada año.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
15892/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al “Día del
Gaucho”, a conmemorarse el 6 de diciembre de cada año.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
15893/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de Villa de Pocho, a celebrarse el día 8 de diciembre en honor a la Virgen Inmaculada
Concepción de María.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
15894/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Wingerter, por el cual expresa beneplácito
por la inauguración del Centro de Formación Profesional ATILRA Canals, desarrollada el día 28 de
noviembre en la mencionada localidad del departamento Unión.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XIX
15895/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la cancelación contractual con la empresa Kolektor SA y/o Cobrex
Argentina SA, y/o Servicios y Consultorías SA o cualquier otra firma vinculada a la tercerización de
cobros y asesoramiento, hasta tanto se esclarezcan las denuncias en torno a las relaciones convenidas
con dichas empresas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XX
15896/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio
que el Gobierno tiene con Kolektor SA y Cobrex Argentina SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
15897/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al lanzamiento
de la temporada apícola en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo, realizada el día 2 de
diciembre.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXII
15898/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Fiesta de
la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a celebrarse el día 8 de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
15899/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la muestra
artística “La búsqueda”, a desarrollarse en el marco del Día de los Derechos Humanos, el 9 de diciembre
en la localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIV
15900/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se conmemora el 3 de diciembre de cada año.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXV
15901/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a
Roberto Gómez Bolaños, fallecido el día 28 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
15902/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito al
piloto cordobés Néstor Girolami, por la obtención del Campeonato del Súper TC 2000.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
15903/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 112º
aniversario de la fundación de la localidad de Chazón, departamento General San Martín, a celebrarse el
día 6 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
15904/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el 90º
aniversario del Club Atlético Racing de Córdoba, a celebrarse el día 14 de diciembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIX
15906/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad, distribución y funcionamiento de
tomógrafos, mamógrafos, ecógrafos, equipos de rayos, broncofibroscopios y seriógrafos.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
15908/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional de los Derechos Humanos”, a conmemorarse el 10 de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXI
15909/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la 45º edición
de la Fiesta Nacional del Oro Blanco, a desarrollarse del 3 al 10 de enero de 2015 en la localidad de
Canals, departamento Unión.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXII
15910/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que repudia el crimen de
estado perpetrado por el Gobierno de México contra los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
exigiendo la aparición de los mismos, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXXIII
15911/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo al 60º aniversario del IPET Nº 265 “Escuela de Minería” de José de la Quintana, departamento
Santa María, a celebrarse el día 13 de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
15912/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por las Fiestas Patronales de San Carlos Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre en
homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
15913/N/14
Nota del Señor Legislador en uso de Licencia Carlos Alesandri: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría

-4A) LEGISLADOR ADRIÁN J. BRITO. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR MANUEL CALVO. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
C) LEGISLADOR DANIEL PASSERINI. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
D) LEGISLADOR CARLOS ALESANDRI. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se dará lectura a las notas 15817/N/14, 15838/N/14, 15934/N/14 y 15913/N/14,
remitidas por los legisladores Brito, Calvo, Alesandri y Passerini, solicitando prórroga de sus
licencias conforme al artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expediente 15817/N/14
Córdoba, 18 de noviembre de 2014.
A la Señora Presidenta
Del Poder Legislativo de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/ D
De mi consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a usted y por
su digno intermedio a los miembros de la Cámara Legislativa a fin de solicitar se prorrogue por el
máximo plazo legal la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo. La referida
solicitud de prórroga se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que se me concediera
en su oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración.
Adrián Jesús Brito
Legislador provincial en uso de licencia
inistro de Trabajo
Expediente 15838/N/14
Córdoba, 25 de noviembre de 2014.
A la Señora Presidenta
de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S. / D
De mi consideración:
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Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los señores integrantes del Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba, a efectos de solicitarle que, conforme a lo previsto en el artículo
16 del Reglamento Interno, se me conceda prórroga de la licencia que oportunamente se me otorgara. La
prórroga solicitada es por las mismas razones y por idéntico plazo a la que se me acordara en su
oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores y legisladoras con la más distinguida
consideración.
Manuel Calvo
Legislador provincial en uso de licencia.
Ministro de Gestión Pública.
Expediente 15934/N/14
Córdoba, 2 de diciembre de 2014.
A la Señora Presidenta
de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S. / D
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura me dirijo a usted y por su
digno intermedio a los miembros de la Cámara Legislativa a fin de solicitar se prorrogue, por el máximo
plazo legal la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo. Motivan este pedido
idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que se me concediera en su oportunidad, cuya
prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con distinguida consideración y respeto.
Daniel Passerini
Legislador provincial en uso de licencia
Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba
Expediente 15913/N/14
Córdoba, 2 de diciembre de 2014.
A la Señora Presidenta
De la Legislatura de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S. / D
De mi consideración:
Me dirijo a usted y por su digno intermedio a los integrantes de ese Poder Legislativo, con el
objeto de solicitarle que conforme al artículo 16 del Reglamento Interno, se me conceda prórroga de la
licencia que oportunamente se me otorgara. La prórroga es solicitada por las mismas razones e idénticos
plazos que la licencia que se me otorgara oportunamente.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores y legisladoras con respeto y consideración.
Carlos Alesandri
Legislador provincial en uso de licencia.

Sr. Presidente (González).- En consideración las prórrogas de las licencias
solicitadas por los legisladores Brito, Calvo, Alesandri y Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es a los efectos de que conste el voto negativo de
todo el bloque del Frente Cívico en razón que consideramos ampliamente superados los
tiempos que les corresponden a los legisladores que ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, y
así lo hemos manifestado oportunamente.
Por lo tanto, volvemos a reiterar nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia de su voto negativo señora
legisladora y del Frente que usted preside.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
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Sr. Yuni.- Señor presidente: lo mismo que la legisladora preopinante, en nombre de la
Unión Cívica Radical, vamos a expresar nuestro voto negativo por las consideraciones
expuestas cada vez que se tratan los pedidos de licencia de las actuales autoridades del
Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo de la Unión Cívica
Radical.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: es para que, por idénticas razones, se consigne mi voto
negativo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15817/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, la licencia sin goce de sueldo otorgada
al Legislador Adrián Jesús BRITO, desde el día 7 de diciembre de 2014.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2721/14
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15838/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, la licencia sin goce de sueldo otorgada
al Legislador Manuel Fernando CALVO, desde el día 10 de diciembre de 2014.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2722/14
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15934/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, la licencia sin goce de sueldo otorgada
al Legislador Daniel Alejandro PASSERINI, desde el día 10 de diciembre de 2014.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2723/14
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15913/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Prorrogar por el máximo tiempo legal, la licencia sin goce de sueldo otorgada al
Legislador Carlos Tomás ALESANDRI, desde el día 31 de enero de 2015.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2724/1

-5A) EMPRESA MONSANTO SA. PROMOCIÓN DE CURSOS PARA APRENDER
OFICIOS EN EL IPEM 24 ANEXO MALVINAS ARGENTINAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELAS DE LA LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ. DEUDA DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) IPEM Nº 92, DE BARRIO QUINTAS DE ARGÜELLO. FECHA DE FINALIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. 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
legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
34, 38, 42 y 50 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos mencionados por el legislador Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se giran al archivo.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14760/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre una publicidad gráfica por la que la empresa Monsanto
SA promociona cursos para aprender oficios en el IPEM 24 Anexo Malvinas Argentinas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14927/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la deuda
existente, en concepto de energía eléctrica, con las escuelas de la localidad de Huinca Renancó.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15367/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la fecha prevista de finalización del IPEM Nº 92
de Bº Quintas de Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13354/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de los aires acondicionados del sector
quirófanos del hospital Tránsito Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana

-6A) LOS MOLINOS, DPTO. CALAMUCHITA. ACCIONES DE LA COMUNA EN
DESMEDRO DEL AMBIENTE Y MEDIDAS TOMADAS. NOTA DE VECINOS. MOTIVOS
POR LOS QUE NO SE DIO RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PARQUE FITOZOOLÓGICO TATÚ CARRETA. ESTADO DE LOS ANIMALES EN
CAUTIVERIO. PEDIDO DE INFORMES.
C) FOFINDES. FONDOS. REPARTO A MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROTESTA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL MISERICORDIA EN LA SEDE
DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. OPERATIVO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 98, 100, 104 y 106 del Orden del Día, con preferencia para la
44º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 98,
100, 104 y 106 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 44º sesión ordinaria.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15524/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se dio respuesta a la nota de vecinos de la
localidad de Los Molinos, departamento Calamuchita, sobre acciones de la comuna en desmedro del
ambiente y medidas tomadas al respecto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
15569/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Vagni y De Loredo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado en que se encuentran los
animales del parque fitozoológico recreativo Tatú Carreta, ubicado entre las ciudades de Cosquín y La
Falda.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
15598/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo fue el reparto a municipios de los fondos
destinados a la salud del Fofindes en el año 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
15616/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que cubrió la protesta de
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trabajadores del Hospital Misericordia en la sede del Sindicato de Empleados Públicos el día 29 de
octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) EMPRESA MONSANTO S.A. HECHOS DE VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) JESÚS MARÍA. PUENTE DESTRUIDO POR LA CRECIENTE. RECONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) 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.
D) CRISIS POLICIAL Y ACUARTELAMIENTO. MINISTRO JEFE DE GABINETE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. OSCAR GONZÁLEZ. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
E) VILLA LA PAISANITA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) MOLINARI, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ALUVIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
MINISTRO
DE
GOBIERNO
Y
SEGURIDAD
DE
LA
PROVINCIA.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN Y ACCIONES RESPECTO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD.
H) RUTA PROVINCIAL ASCOCHINGA - JESÚS MARÍA. PUENTE. REPARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
K) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
M) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
T) APORTES PROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS,
ESPECIALMENTE A LOS SITUADOS EN EL DPTO. GENERAL SAN MARTÍN A TRAVÉS DE
LEGISLADORES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
U) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, SUSCRIPTO ENTRE EL PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) 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.
AI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
BI) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DI) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
EI) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
II) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
KI) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
LI) PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS INICIADOS Y APROBADOS EN
2014. CANTIDAD. NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI)
REGISTRO
DE
INDUSTRIAS
QUE
INICIARON
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y
2014. NÚMERO DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
NI)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
OI) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
RI) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
SI) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TI) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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WI) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XI) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YI) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA CANDONGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CII) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
DII) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
FII) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 8, 46 a 49, 51 a 89, 94, 97, 99, 101 a 103 y 105 del Orden
del Día, con preferencia para la 45º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 45º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a
8, 46 a 49, 51 a 89, 94, 97, 99, 101 a 103 y 105 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 45º sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 5
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 6
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 7
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 8
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 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la creación de
Fondos Permanentes en diversas jurisdicciones establecidos por Resoluciones Nros. 4, 5, 6 y 20
publicadas en el Boletín Oficial de fecha 4 de febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 48
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 49
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 51
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 52
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 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13759/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado en un bar de la localidad de La Carlota
y las razones que determinaron la remoción de los jefes policiales de la Departamental Juárez Celman.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo,
Montero, Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los motivos de la disolución de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, detallando su
trabajo desde la creación, afectación de recursos y plan de acción futuro en la venta de inmuebles.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible habilitación para el emprendimiento
inmobiliario “El Terrón” en la localidad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13934/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales la localidad de Altos de Chipión, departamento
San Justo, se encontraba sin control policial el día 19 de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14466/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a modos de distribución de aportes provinciales
a municipios y comunas, especialmente a los situados en el departamento General San Martín.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13257/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de kits de materiales para la construcción de viviendas
entregados, y cuáles son los municipios y comunas adheridos a la operatoria aprobada por Resolución
089/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13400/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para la gestión de calidad del Ministerio de Finanzas de Córdoba”,
suscripto entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
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 63
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13769/L/14
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución
Presupuestaria 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en función de lo detallado en la
Cuenta de inversión.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 66
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 67
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos
del Ministerio de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente en los Programas 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
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PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 73
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas
Retributivas de Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución
Presupuestaria del Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14665/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados y cantidad de aprobados por el Ministerio de Trabajo en el año 2014, así como el número de
trabajadores afectados.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14682/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de obras, calefacción, alimentación de los
jóvenes, personal, funcionamiento y programas que se desarrollan en la Residencia de Medio Camino,
cita en calle Vélez Sarsfield 5958 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14698/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
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Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre resultados de
los estudios de impacto ambiental y permisos otorgados al emprendimiento inmobiliario turístico Villa
Candonga.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15505/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Maqueda, fue víctima de
un acto delictivo, personal policial interviniente y motivos por los que no se hizo público el hecho.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos producidos en la participación de la Provincia en la
Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión y entrega de los kits de
elementos de laboratorio para la detección de la trichinella-triquinosis.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
15591/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la realización de eventos, los días 17, 19 y
25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
15592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre la
reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
15603/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-8A) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. POLÍTICA VIGENTE Y
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) COOPERADORAS POLICIALES. TRÁMITES DE CESIÓN DE VEHÍCULOS.
INCONVENIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
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C) PAICOR. SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL ALCANCE Y LA
CALIDAD DE LAS PRESTACIONES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA INFORMAR.
D) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROYECTOS ELABORADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. EXÁMENES FÍSICOS DE NIÑOS Y
NIÑAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY 9662, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL. NIÑOS Y
JÓVENES JUDICIALIZADOS. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
H) CASOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011
Y EL 10 DE ABRIL DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS. PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR
FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICÍA EN LA CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
K) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
N) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. INVERSIÓN PROGRAMADA. PEDIDO
DE INFORMES.
O) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SUMINISTRO DE
GAS PARA CALEFACCIÓN. PROBLEMAS. MEDIDAS A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN ACTUAL Y CARENCIAS EN PERSONAL, INSUMOS Y MANUTENCIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
S) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE PADECEN AUTISMO. MEDIDAS
O PROGRAMAS PLANIFICADOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE. PEDIDO
DE INFORMES.
W) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA FEDERAL DE SALUD. CONFLICTO CON LA NACIÓN. SOLUCIÓN
PLANTEADA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BI) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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CI) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
DI) ÁREA DE SERVICIO DE SALUD MENTAL DE RÍO CUARTO. TRASLADO.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
II) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
JI) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A
PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
LI) LEY Nº 9696 (DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) ESCUELA “DR. ALEJANDRO CARBÓ”, DE CÓRDOBA. SITUACIÓN EDILICIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 9 a 33, 35 a 37, 39 a 41, 43 a 45, 91 a 93, 95 y 96 del Orden
del Día, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 137º período legislativo del año 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2º sesión ordinaria del 137º período legislativo del año 2015, de los
proyectos correspondientes a los puntos 9 a 33, 35 a 37, 39 a 41, 43 a 45, 91 a 93, 95 y 96
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 2º sesión ordinaria del 137º período legislativo del
año 2015.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13363/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe una política vigente y en ejecución a efectos de paliar
la crisis ambiental de la cuenca del lago San Roque, organismo responsable y reuniones del Comité de la
Cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13377/L/14
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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 12
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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13746/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los resultados
obtenidos en los exámenes físicos de niños y niñas del sistema educativo provincial, estableciendo
porcentajes patológicos discriminados por zonas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13747/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 9662 -de creación del Sistema Único de Registración de Beneficiarios de Programas Sociales-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101
CP), para que informe respecto a la atención, ejecución de programas y seguimiento de menores en
situación de vulnerabilidad y riesgo social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados con casos de inseguridad ocurridos en el periodo 10 diciembre de 2011 al 10
de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13799/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de planes de viviendas en la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14090/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, (Art. 102 CP),
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informe respecto al procedimiento efectuado por fuerzas especiales de la Policía en el local denominado
“La Rosa” de la ciudad de La Carlota, el día 6 de mayo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14103/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos recaudados, destino y obras realizadas y
financiadas con la Tasa Vial desde el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14116/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Pereyra y Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, funcionamiento y personal del hospital Dr. Luis
M. Bellodi de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14261/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto de la inversión programada en el
marco del “Plan de Desarrollo del Noroeste” anunciado por el Sr. Gobernador.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que está tomando el Ministerio de Salud
ante los problemas de suministro de gas para calefaccionar el Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a carencias en personal, insumos y mantención edilicia en el
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14675/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las medidas o programas que se ejecutan o planifican para
garantizar la protección integral de personas que padecen autismo.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14720/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre tasa de natalidad en el primer semestre del año,
controles neonatales, cantidad de niños nacidos portadores de enfermedades, y sobre programas de
promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente las de vía madre a hijo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14736/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 solución planteada al conflicto con la Nación por
el Programa Federal de Salud.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14737/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 viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que cita
al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a cuestiones
relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de trasladar el área de Servicio de Salud Mental de Río
Cuarto, al nuevo Hospital San Antonio de Padua.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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15374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15504/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15521/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 edilicia de la escuela “Dr. Alejandro
Carbó” de la ciudad de Córdoba y si está en riesgo la continuidad del dictado de clases.
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Comisión: Educación y Cultura

-9REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y SANEAMIENTO DE TÍTULOS DEL
ASENTAMIENTO EL CHINGOLO. INMUEBLES EN EL ESTABLECIMIENTO “EL
CHINGOLO”, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, vamos a alterar el orden de
discusión de los asuntos para dar tratamiento al proyecto de ley 15670/E/14, relativo a la
expropiación del inmueble denominado “El Chingolo”, que cuenta con despacho de comisión –
al que damos ingreso–, cuya moción de tratamiento sobre tablas será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S. / D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 15670/E/14, proyecto
de ley declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en el establecimiento
“El Chingolo”, Departamento Capital, para la regularización dominial y el saneamiento de títulos del
asentamiento denominado “El Chingolo”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto vecinos de los barrios El
Chingolo y Remedios de Escalada, acompañados por funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Social. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: ante todo, quiero agradecer a los miembros de mi
bloque –especialmente a mis queridas compañeras las legisladoras Adhelma Ponte y Nadia
Fernández– por haberme concedido el alto honor de ser miembro informante del proyecto en
tratamiento.
Vengo a fundamentar el proyecto de ley 15670/E/14, por medio del cual se declaran de
utilidad pública y sujetos a expropiación a dos lotes de terreno ubicados en el establecimiento
denominado “El Chingolo”, del Departamento Capital de Córdoba, para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos correspondientes a los asentamientos poblacionales
conocidos como “El Chingolo” y “Remedios de Escalada”.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley provincial 6394, que
dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”.
Los terrenos en cuestión han sido materia de análisis por parte de la Dirección de
Jurisdicción-Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, considerando la imperiosa necesidad de lograr la regularización de esos inmuebles a
favor de los actuales poseedores de las tierras que –como usted bien dijo, señor presidenteparte de ellos hoy nos están acompañando.
En el momento de su tratamiento en comisión se recibió la visita de vecinos de los
asentamientos denominados El Chingolo y Remedios de Escalada, como también la del señor
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Director de Escrituración de Viviendas Sociales, licenciado Pablo Messori, quien, junto a los
equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, expuso en detalle la particular y compleja
situación de los mencionados asentamientos dando a conocer el arduo trabajo que se llevó
adelante para que el proyecto de ley en tratamiento estuviera siendo tratado hoy en esta
Casa.
La superficie a expropiar será la que resulte de las operaciones de mensura que se
realicen a tal fin, siendo la fracción de terreno definitiva la que importe una adecuada y
correcta urbanización, considerando a todas y cada una de las familias que se encuentran
perfectamente individualizadas más los respectivos trazados de acceso y lugares de uso
comunitario para que tanto el núcleo poblacional de El Chingolo como también los vecinos de
Remedios de Escalada sean urbanizados, incorporándose de manera definitiva como un barrio
más de esta ciudad, que es lo que realmente corresponde.
El funcionario que participó en la reunión de la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos pudo manifestar diversas cuestiones referidas particularmente a la especial
situación de vulnerabilidad de cada una de las 220 familias, las cuales en su gran mayoría
son originarias de ese lugar con una residencia que va de los veinte a los treinta años,
existiendo una pequeña minoría de familias que provienen de barrios aledaños con una
residencia un poco menor.
Señor presidente: son 220 familias las que van a ser beneficiadas en forma directa e
inmediata con la aprobación del proyecto de ley en tratamiento, familias vulnerables, algunas
con ingresos inestables para satisfacer sus necesidades básicas, siendo sus viviendas
bastante precarias, las que, aunque están construidas de material, se encuentran en muy
malas condiciones de habitabilidad, según pudieron constatar los equipos técnicos del
Ministerio de Desarrollo Social al realizar el relevamiento de cada uno de los grupos familiares
valorando las condiciones individuales en cada una de estas familias.
Estos vecinos se encuentran viviendo cercano al predio del Liceo General Paz, entre la
avenida Japón y las vías del ferrocarril, ocupando una superficie aproximada a las cinco
hectáreas y está claro, por todo lo descripto, que no se trata sólo de un par de personas que
llevan unos meses viviendo en el lugar sino que son –como dije- 220 familias que llevan
mucho tiempo allí, de manera pacífica, arraigados a su barrio y teniendo una posesión
ininterrumpida en el lugar.
Seguramente, luego de que le demos aprobación al proyecto de ley en tratamiento,
tanto el Ministerio de Desarrollo Social como los vecinos de El Chingolo y de Remedios de
Escalada continuarán trabajando en forma mancomunada para obtener, al final de muchos
procesos, la escritura de dominio de su vivienda con todo lo que esto significa: un verdadero
estado de derecho y justicia social, porque el fin primordial de este proyecto es contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de todas estas familias teniendo especial consideración de
su situación de vulnerabilidad y, fundamentalmente, buscando soluciones idóneas en procura
de la superación integral de las distintas situaciones, siguiendo con la política llevada a cabo
por el Gobierno provincial en forma absolutamente continuada, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de los sectores vulnerables en virtud de las disposiciones de la Ley 9811 y del
Decreto 495/2009.
Este es un paso más para que estas familias puedan integrarse definitivamente al
barrio en el que viven y al cual pertenecen y poder contar con los servicios básicos que tiene
cualquier vecino, cualquier contribuyente, cualquier ciudadano, cualquier amigo, procurando
mejorar, seguramente con mucho esfuerzo, el hogar familiar sabiendo que cuentan con la
escritura de su vivienda y con ello, por supuesto, la tranquilidad y la seguridad de que
pasarán toda su vida juntos en familia, como corresponde, como nos corresponde a todos los
que habitamos esta Provincia, sin padecer la incertidumbre de no saberse propietarias del
lugar de su residencia.
Señor presidente, señores legisladores: estamos ante una decisión más que acertada
del Gobierno provincial, acompañada felizmente por todos y cada uno de los bloques de esta
Legislatura, que va a dar solución a un problema concreto de muchas familias cordobesas que
se encuentran en una situación muy vulnerable.
Por todo ello, y por considerarlo un acto de estricta justicia social, como lo
manifestamos cada vez que hemos dado tratamiento a un proyecto de este tipo, adelanto el
voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y, por su intermedio, querido presidente, les
solicito a los diferentes bloques que nos acompañen en este proyecto que consagra y
establece definitivamente el derecho de propiedad de cada uno de los queridos vecinos que
nos acompañan.
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Quiero reiterar, antes de terminar, mi agradecimiento personal a la legisladora Ponte,
que estuvo acompañándome en la comisión y que me cedió gentilmente este altísimo honor
de ser la miembro informante de este proyecto, y solicitar el voto afirmativo de todos los
bloques.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico aprobamos
este proyecto, como hemos hecho en otras oportunidades cuando se trató de expropiaciones
que tienen como fin dar solución a la problemática que tienen muchos vecinos, sobre todo
aquellos de los sectores más vulnerables.
El acceso a la vivienda es esencial para garantizar la dignidad y el pleno ejercicio de los
derechos de los ciudadanos, por eso votamos positivamente.
Felicitaciones y que disfruten de este derecho. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo hizo la miembro
informante de la comisión del bloque de Unión por Córdoba, el bloque de la Unión Cívica
Radical va a acompañar este proyecto con la alegría de saber que es un paso más para la
regularización de la situación de estos vecinos y con la idea de que se trata de viejos vecinos
y de nuevos ciudadanos que, a partir de este paso, adquieren plenamente nuevos derechos.
Por ello, nuestro acompañamiento y nuestra alegría. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: como hicimos en otras ocasiones, tales como la
expropiación de El Bordo y Miralta, vamos a votar positivamente este proyecto porque
entendemos que se trata de una deuda social que tiene este Gobierno para con estas 200
familias, no sin recordar que en nuestra Provincia existe un déficit habitacional de 400.000
familias que deben penar, pasar años y años de amenazas de desalojos, de irregularidades,
de falta de servicios, etcétera, para finalmente “arrancar”, como lo hacen hoy las 200 familias
que van a ser beneficiadas por esta expropiación -como lo han hecho otras anteriormente-,
siendo que se trata de un derecho reconocido constitucionalmente y que se viola
sistemáticamente por parte de nuestro Gobierno.
Y una última reflexión. Como hoy se vota en esta Cámara por unanimidad y con la
voluntad política principalmente del Ejecutivo y del oficialismo, el resarcimiento de esta deuda
para con estas familias cordobesas, hago un llamado a la reflexión para que se traten los
proyectos que están cajoneados en esta Legislatura, que tienen que ver justamente con
responder a la necesidad de más de 400 familias que están en un asentamiento totalmente
precario en Juárez Célman y con estas 400.000 familias sin vivienda en Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: en el mismo sentido, el bloque de Unión Pro apoya este
proyecto de ley con la convicción de que se está reparando una deuda para con estas familias
cordobesas, ya que no hay nada mejor que tener el título de propiedad y sentirse dueño de la
casa que es fruto del esfuerzo y que ha costado tanto conseguir.
Simplemente, a los efectos de expresar el voto positivo de este proyecto de ley en
tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en el mismo sentido, quiero consignar el voto positivo de
parte del bloque socialista, en la absoluta convicción de que el derecho a la vivienda es
mucho más que un derecho constitucional, es un derecho humano básico y lo que está
haciendo la Legislatura de la Provincia con esta sanción es saldar una asignatura pendiente
que había con 200 familias, hombres, mujeres y niños de la Provincia de Córdoba.
En este sentido, queda expresado mi voto positivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 15670/E/14, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Solidaridad.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
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PROYECTO DE LEY
15670/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación dos (2) lotes de terreno, ubicados en el denominado Establecimiento “El
Chingolo” de la ciudad de Córdoba.
Los terrenos en cuestión, han sido materia de análisis por parte de la Dirección de Jurisdicción de
Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, considerando la
imperiosa necesidad de lograr la regularización dominial de los mismos en nombre de los actuales
poseedores de las tierras.
Sobre los inmuebles objeto del presente Proyecto de Ley, los que se encuentran inscriptos en el
Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Nros. 111.619 y 21.326 respectivamente, se
asientan aproximadamente 220 familias, la mayoría de ellas compuestas por numerosos hijos, y que
poseen ingresos económicos por debajo de la línea de pobreza.
El fin primordial de este Proyecto es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
familias referenciadas, teniendo especial consideración por la vulnerabilidad en que se encuentran, con
motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y los bajos ingresos familiares, lo que redunda en
deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias relevantes en cuanto al financiamiento
disponible la capacitación organizativa, imprescindible para la obtención de soluciones idóneas en procura
de la superación integral de las distintas situaciones de emergencia habitacional.
Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial ut supra referida, teniendo en especial
consideración la política llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a la presente problemática
y con un sentido social.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sectores
socialmente vulnerables y en el marco de las disposiciones del Decreto N° 495/2009 y Ley 9811, se
propone la declaración de utilidad pública y expropiación de los inmuebles mencionados, de conformidad
a lo establecido por Ley N° 6394.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles que a
continuación se detallan:
1.- Lote de terreno que es parte del establecimiento “El Chingolo”, Suburbios N.; Dpto. Capital;
que se designa como lote 13 que mide: 128 ms. 90 cms. de frente, al N-E; por 297 ms. 20 cms. de
fondo; con superficie de 3 has. 6167 ms. 75 dms. cuadrados; y linda: N-E con calle pública; E. lote 53;
O. lote 12 y al S-E con terrenos de Lorenzo Arnoldo Varron, Yolanda Sittaro de Varrone y Mario Ricardo
PINTA. No expresa designación de manzana. Está empadronado en la Dirección General de Rentas en la
Cuenta N° 110118447557 e inscripto en el Registro General de Celia Juana y Caviglia, Jorge Francisco en
una proporción de un medio cada uno.
2.- Fracción de Campo, ubicado en Suburbios N; parte del Establecimiento “El Chingolo”,
Departamento Capital, es parte del lote 44, tiene la forma de un rombo y ocupa la parte Oeste de la
misma, mide 81 ms. 26 cm en costado N. y S., 300 mts. en sus lados Este y Oeste, con una superficie de
2 has. 3017 mts. cuadrados; lindando al Norte con lote 43; al Sur calle; al Este, resto del lote 44; al
Oeste, lote 34. Está empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 110103534844 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula N° 21.326 (11) a nombre de los cónyuges
en primeras nupcias MARCHISIO, Oscar Juan y SPOSETTI de MARCHISIO, Lucía Ramona en una
proporción del 100%.
ARTÍCULO 2º.- Las medidas, superficies y colindancias definitivas serán las que resulten del Plano
de Mensura que a tal efecto confeccionará la Dirección General de Catastro, conforme las previsiones de
la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 3º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial y saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo primero, correspondientes al
asentamiento denominado El Chingolo.
ARTÍCULO 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, lo que se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el
marco de las disposiciones de la Ley N° 9811.
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ARTÍCULO 5º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20° de la Ley N° 6394, el que se efectivizará
a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Daniel Passerini, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 15670/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en el
establecimiento "El Chingolo", departamento Capital, para la regularización y saneamiento de títulos del
asentamiento denominado "El Chingolo", OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la regularización
dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado "El Chingolo" - parte de
los inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en el lugar conocido como Establecimiento "El
Chingolo", Suburbios Norte de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital:
a) Lote de terreno que se designa como Lote 13, empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el Número de Cuenta Nº 110118447557 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Nº 111.619 (11), y
b) Fracción de campo parte del Lote 44, empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta Nº 110103534844 e inscrito en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 21.326 (11).
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de
los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Fernández, Ponte, Sánchez Graciela, García Elorrio, Sosa, Ceballos, Gutiérrez,
Trigo, Luciano.
PROYECTO DE LEY – 15670/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10245
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la regularización
dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado “El Chingolo” - parte de
los inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en el lugar conocido como Establecimiento “El
Chingolo”, Suburbios Norte de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital:
a)
Lote de terreno que se designa como Lote 13, empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta Nº 110118447557 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 111.619 (11), y
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b)
Fracción de campo parte del Lote 44, empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el Número de Cuenta Nº 110103534844 e inscrito en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Nº 21.326 (11).
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por
la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de
los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10LIBROS EDITADOS POR EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS. PRODUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN. PROMOCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 14365/L/14, que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Sr. Presidente Provisorio del
Poder Legislativo
Dr. Oscar González
S. / D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 14365/L/14, proyecto de ley
iniciado por el legislador González, promoviendo la producción, distribución y difusión de libros editados
en la Provincia de Córdoba por empresas del rubro y entidades públicas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: el objetivo del proyecto presentado por el doctor
Oscar González es promover la producción, distribución y difusión de las obras literarias
cordobesas a partir del desarrollo de una política pública cultural y participativa.
A lo largo de la historia, la creatividad nos ha permitido dar respuesta a todas las
necesidades humanas -sociales, económicas, culturales-, y esto ha sido posible gracias al
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lenguaje oral y escrito, el sistema más perfecto de las posibilidades comunicativas del
hombre.
Los libros nos comunican ideas, saberes, sentimientos, ilusiones y son siempre el
testimonio de una época y del entorno social en el cual fueron escritos.
Jorge Luis Borges, en una de las cinco conferencias dadas en el año 1978 en la
Universidad de Belgrano, y que luego fueron transcriptas al papel de manera literal, decía:
“De todos los instrumentos del hombre el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás
son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el
teléfono es una extensión de la voz, luego tenemos el arado y la espada, extensiones del
brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación”. Es
en este aspecto que la lectura tiene un rol primordial; el de interpretar, analizar, recrear,
imaginar las realidades que se expresan en él.
Por eso, la lectura debe ser ejercitada desde temprana edad, para desarrollar el
interés, la imaginación, la atención, la concentración, mecanismos a través de los cuales no
sólo se puede adquirir nuevos conocimientos sino también lograr el entretenimiento, la
diversión y, por sobre todo, la plenitud espiritual.
Consideramos fundamental generar políticas públicas de promoción de la lectura y la
producción literaria, especialmente en la actualidad, donde la imagen parece descartar la
palabra frente a la inmediatez que ofrecen las pantallas.
Este proyecto promueve la difusión y lectura de nuestros autores cordobeses, de esos
escritores de Córdoba capaces de expresar el sufrimiento y la esperanza de la gente, la risa
de nuestros niños, la pasión de los enamorados, el vigor de los que luchan, la emoción de las
madres, las tradiciones que son el alma de nuestros pueblos y la respuesta a tantos
interrogantes existenciales. En fin, señor presiente, el abanico de la vida abriéndose en
versos, poemas, cuentos, novelas, relatos y ensayos surgidos de la pluma de nuestros
queridos escritores cordobeses.
Ellos deben ser leídos e interpretados por nuestros niños, nuestros jóvenes y por todos
los lectores cordobeses que quieren apropiarse de sus obras.
Por otra parte, este proyecto promueve la industria editorial cordobesa, apoyando
económicamente la edición de libros de nuestros escritores, asumiendo su distribución en las
bibliotecas populares, culturales, educativas o gremiales, a la vez que fomenta como
contrapartida la instrumentación de un programa anual de talleres, exposiciones y
presentaciones con la participación de las empresas editoriales, los autores y el público lector,
en un clima de absoluta libertad de expresión y de intercambio comunicativo.
Señor presidente: la Legislatura de la Provincia se constituirá como el principal
promotor de esta política, impulsando la articulación con los actores involucrados en este
proceso, con las editoriales, los escritores, los comercios, las instituciones educativas y
culturales.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Asimismo, tendrá como objetivo iniciar un proceso de promoción de la lectura de
autores cordobeses, acercando sus libros a todos los niveles de la sociedad.
En definitiva, este proyecto de ley es una iniciativa innovadora que apunta al fomento
de escritores de la industria editorial cordobesa, a la preservación de nuestro patrimonio
cultural y al desarrollo de un lector activo, crítico y comprometido.
Por todo lo expuesto, adelanto el voto positivo de nuestro bloque e invito a los demás
legisladores a acompañarnos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: en el mes de abril de este año esta Legislatura
aprobó, por iniciativa de quien habla, la declaración 15113, mediante la cual el Cuerpo adhirió
a la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
En los fundamentos de la declaración sosteníamos, luego de resaltar el rol del Estado
en el fomento del ejercicio del derecho a la lectura, la necesidad de mantener políticas activas
y acciones concretas tendientes a mantener el interés ciudadano en la lectura, fomentando la
producción de bienes y servicios culturales que permitan, a través del libro, elevar el espíritu
de los habitantes de nuestra provincia y del país.
Decíamos también, en aquellos fundamentos, que era nuestro desafío trascender las
declaraciones y honrar al libro con el ejercicio de políticas activas de intervención.
Afortunadamente, muy poco tiempo después de aprobada aquella declaración, hoy la
Legislatura dará un paso fundamental para incorporarse activamente a la protección y acceso
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al libro y a la lectura por parte de miles de habitantes de esta Provincia, mediante un
mecanismo sencillo, rápido y práctico que esperamos se afiance con el tiempo.
La República Argentina ha mantenido una actitud muy receptiva y tutelar con este
derecho a la lectura, que claramente es base cierta de numerosos derechos humanos que
carecerían de sustento posible si no estuviera protegido ese derecho a la lectura. Es difícil
imaginar la difusión del pensamiento, la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación, el
intercambio, la cooperación o la información –entre tantas otras cosas- sin este cimiento
electoral de la vida en sociedad que es el libro y la lectura.
La Ley nacional 25446 de Promoción del Libro y la Ley nacional 23351 de Bibliotecas
Populares son instrumentos fundamentales en el estímulo de esta actividad, destacando el
extraordinario servicio público que brindan a millones de ciudadanos argentinos las
bibliotecas populares.
Nuestra Provincia cuenta con la Ley 8016, que vertebra la actividad de casi 200 sedes
de distintas bibliotecas esparcidas a lo largo y a lo ancho de la Provincia. Pero, más allá de
estos avances y leyes, siempre puede hacerse algo más para afianzar la oportunidad, el
hábito y la responsabilidad de leer. Es por ello que proponemos un esquema, de
relativamente simple implementación, que acercará a la productora de material bibliográfico y
a los autores de nuestra Provincia con el público lector a partir de un rol más activo del
Estado y de esta formidable polea de transmisión cultural que son las abnegadas bibliotecas
populares.
Me gustaría repasar algunos datos significativos sobre el sector: según datos de la
Cámara Argentina del Libro, se han registrado durante la década de 2003 a 2013, 27757
nuevos títulos, imprimiéndose un total de ejemplares que supera los 88 millones de
volúmenes, donde se suman, por supuesto, títulos y reimpresiones. Si comparamos las
nuevas obras publicadas y registradas en esa década veremos que se han duplicado, y que el
total de las impresiones del año 2003 son tan sólo el 37 por ciento de las correspondientes a
las del año pasado. Pero, estos números presentan particularidades que es interesante
destacar: sólo el uno por ciento de los nuevos títulos supera la tirada de 50.000 ejemplares,
mientras que el 46 por ciento se publicó en tiradas que no superan los mil ejemplares. De
este último grupo, sólo fue registrado por editoriales del llamado sector comercial un 36 por
ciento, tratándose un 44 por ciento del esfuerzo de sellos independientes, así como de las
llamadas ediciones de autor, representando estas últimas el 12 por ciento del volumen total
editado.
Pero también es importante saber dónde se publican; la ciudad Autónoma de Buenos
Aires suma el 63 por ciento del total de ediciones y la Provincia de Buenos Aires un 20 por
ciento más. Es decir, el resto de todas las provincias argentinas se distribuye un magro 17
por ciento, siendo Córdoba –dentro de todo- la provincia más importante, con el 5,5 por
ciento del total de las ediciones.
Quiero destacar que Córdoba prácticamente duplica a Santa Fe y quintuplica a
Mendoza, por lo que dentro de las provincias del interior es líder absoluta en materia de
ediciones.
Asimismo, la ley brindará oportunidades a las 11 Universidades públicas y privadas de
nuestra Provincia. Las Universidades argentinas son las responsables del 7 por ciento del total
de ediciones nacionales. Entre las temáticas, la literatura para adultos e infanto-juvenil
concentran casi la mitad de la producción nacional, y los libros destinados al sector infantojuvenil prácticamente duplican los destinados a la literatura para adultos.
En síntesis, es mucho lo que se puede hacer desde Córdoba, que posee más de 500
sellos editoriales registrados en la Cámara Argentina del Libro, aunque se estima que sólo
alrededor de un 10 por ciento de esta cifra trabaja de manera regular, la mayoría de éstos
concentrados en la ciudad capital.
Es objetivo de este proyecto de ley intervenir activamente en el fomento de la
producción, distribución y difusión del libro en la provincia. Para ello, a partir del próximo año
el Poder Legislativo de la Provincia creará un fondo de 750 mil pesos para adquirir obras
producidas por editoriales cordobesas, las que, entre otros requisitos, deben estar radicadas
en Córdoba, tener un ciento por ciento de su capital de origen nacional, no menos de tres
años de antigüedad en la actividad y realizar por lo menos el 75 por ciento de la producción
de su material en Córdoba, priorizando el estímulo a los autores cordobeses.
El trabajo conjunto entre autoridades de este Cuerpo y el Poder Ejecutivo permitirá
concertar con las editoriales los títulos a adquirir. Como dije anteriormente, la ley prioriza a
los autores cordobeses; a las publicaciones recientes, las “óperas primas”, es decir, los
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primeros trabajos publicados por un autor para impulsar a más gente a escribir; a las
coediciones entre sellos editoriales de Córdoba para mejorar la escala y las oportunidades; y
fundamentalmente a las temáticas relacionadas con la Provincia de Córdoba.
Los libros serán distribuidos mediante el Poder Legislativo, a través de sencillos
sistemas que permitan remitirlos a las bibliotecas populares de toda la provincia. Como
contrapartida, las editoriales trabajarán conjuntamente con las bibliotecas populares y otras
organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de ferias, actividades y talleres que se
realizarán tanto en la capital como en el interior de la Provincia. Además de las bibliotecas
populares, se busca la cooperación con municipios y otras organizaciones no
gubernamentales.
También, y quizás lo más importante, se busca introducir en el arte y oficio de editar y
en el noble servicio de escribir a muchos potenciales autores, especialmente del interior,
estimulándolos a dar sus primeros pasos y liberar una vocación habitualmente muy difícil de
concretar.
Quiero destacar también que la ley prevé, en su artículo 7º, la activa participación y un
rol específico en su implementación a los legisladores cordobeses, otorgándoles determinadas
responsabilidades en la generación de las actividades que, en virtud de la aplicación de esta
ley, se generen.
No quiero concluir sin mencionar que la ley incluye también el fomento de una nueva
modalidad editorial, todavía no suficientemente regulada; me refiero al libro electrónico, el
que está creciendo significativamente, sobre todo en los ámbitos académicos y universitarios.
Como decimos en los fundamentos del presente proyecto, la lectura permite
reflexionar, discernir, evaluar y solucionar problemas. Es una práctica social irrenunciable y el
Estado debe promocionarla. Políticas y acciones eficaces, concretas, aplicables, que
complementen los grandes marcos trazados en la materia por la legislación nacional y de
nuestra Provincia, seguramente ayudarán a formentarla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar. Disculpe,
legisladora, no la había visto; también pido disculpas al legislador González, porque siendo
usted el autor del proyecto, lo lógico era que usted cerrara el debate, pero así se han dado
las cosas.
Adelante, legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión
Cívica Radical al proyecto de ley de estímulo a las ediciones literarias cordobesas.
Nuestro acompañamiento se fundamenta en considerar a la mencionada iniciativa como
una herramienta más que importante e interesante para la cultura de Córdoba. Además,
consideramos loable que sea la Legislatura provincial la que promueva la producción,
distribución y difusión de libros editados por empresas del medio y entidades públicas de
Córdoba, y destacamos los objetivos que el proyecto declara en cuanto a apuntalar el
desarrollo de políticas públicas culturales y el acompañamiento a autores cordobeses.
Siempre decimos que queremos que Córdoba sea el faro señero en materia cultural,
por lo que el radicalismo acompañará iniciativas que se orienten en este sentido.
Señor presidente: auguramos que si esta ley se aprueba, se hagan efectivos sus
objetivos y que la reglamentación sea consecuente con ello.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: brevemente, para adherir al proyecto de ley con el
voto afirmativo del bloque del Frente Cívico aceptando las modificaciones incorporadas, y
consideramos que tanto la presidenta de la comisión como el autor del proyecto han
explicado ampliamente los objetivos y el contexto.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: me parece que el autor ha sido suficientemente ilustrativo
sobre las bondades y virtudes que tiene un proyecto de esta magnitud.
Solamente quiero agregar que el proyecto contiene un noble propósito y, por lo tanto,
eso me parece más que suficiente como para prestar mi voto positivo a la sanción de esta
ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del
proyecto, porque me parece que la iniciativa es buena pero el proyecto es malo.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- En su momento se pondrá en consideración la moción
de abstención solicitada por el legislador García Elorrio.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: a los efectos de adelantar el voto positivo, en el
entendimiento de que más allá de las particularidades del proyecto, creo que la intención es
muy buena, es loable la iniciativa y todo apoyo a escritores en su primera edición es muy
necesario, porque todos sabemos las dificultades que existen, sobre todo con los autores del
interior, para poder lograr su primera edición.
Por esas razones es que acompaño el proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de abstención solicitada por
el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 14365/L/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- El artículo 10 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
14365/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ESTÍMULO A LAS EDICIONES LITERARIAS CORDOBESAS
ARTÍCULO 1º.- De conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes, el Estado
Provincial promueve la producción, distribución y difusión de libros editados por empresas del rubro y
entidades públicas, bajo las pautas establecidas en la legislación de política editorial nacional y provincial
vigente, la presente Ley y su reglamentación.
ARTÍCULO 2º.- Es objetivo de esta Ley:
a) Apuntalar el desarrollo de amplias y profundas políticas públicas culturales y literarias en
particular, dentro de las cuales se integren las actividades reguladas en el presente cuerpo legal;
b) Fomentar el crecimiento y profesionalización de los autores y editores provinciales, a través de
la publicación y difusión de obras publicadas en la Provincia;
c) Promover el acceso del público a obras editadas en la Provincia, asegurando la distribución de
éstas en bibliotecas populares y de entidades o instituciones educativas, gremiales, etcétera;
d) Acercar la actividad literaria al interior provincial, realizando a lo largo y a lo ancho de la
Provincia talleres, presentaciones de obras, ferias, entre otras actividades;
e) Difundir de modo previsible, regular y estable, las manifestaciones culturales de la Provincia.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Legislativo destinará anualmente una suma no inferior a Pesos
Setecientos Cincuenta Mil ($ 750,000) a la adquisición de libros de autores cordobeses publicados por
editoriales de esta Provincia. Por "libro" se asume la caracterización efectuada por el artículo 4 de la Ley
25.466.
ARTÍCULO 4º.- El Poder Legislativo, a través de las autoridades que se designen a tal efecto,
concertará con editoriales radicadas en la Provincia, el listado de títulos y la cantidad de ejemplares a
distribuir. Se priorizarán:
a) Publicaciones recientes;
b) Operas primas;
c) Coediciones entre más de una empresa editorial de Córdoba;
d) Autores residentes en la provincia de Córdoba;
e) Temáticas relacionadas con la Provincia de Córdoba, en cualquier materia.
ARTÍCULO 5º.- Las editoriales a las que está dirigida la inversión pública objeto de la presente
Ley, deberán poseer, entre otros, las siguientes características:
a) Poseer una antigüedad en el ejercicio de la actividad no menor de tres (3) años.
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b) Estar inscripta en los organismos oficiales de su actividad.
c) Estar habilitadas para contratar con el Estado Provincial
d) El cien por ciento de su capital, deberá ser de origen nacional.
e) Deberá encontrarse radicada en la Provincia de Córdoba.
f) Al menos el setenta y cinco por ciento (75 %) de la producción del material, deberá realizarse
en el ámbito de la provincia de Córdoba
ARTÍCULO 6º.- Los libros adquiridos mediante los mecanismos dispuestos por esta Ley, serán
distribuidos por el Poder Legislativo y por el Ejecutivo -de adherir a la propuesta-, en bibliotecas
populares, instituciones educativas, gremiales, culturales y otras que soliciten su participación en el
programa.
ARTÍCULO 7º.- Como contrapartida por la adquisición de las obras, las editoriales y las bibliotecas,
podrán coordinar e instrumentar un programa anual de talleres, exposiciones, presentaciones y otras
actividades que permitan contactar directamente a los autores y las empresas, con el público lector. Las
actividades deberán ser previstas con suficiente antelación y organización, y desarrolladas a lo largo y a
lo ancho de la Provincia de Córdoba. El Poder Legislativo, a través de sus autoridades e integrantes -en
particular los Legisladores Departamentales-, facilitará la implementación de dicha agenda, impulsando
contactos con Comunidades Regionales, Municipios y Comunas, Entidades No Gubernamentales, medios
de prensa locales, etcétera, a fin de asegurar pertenencia, convocatoria, interés local y regional, etcétera.
ARTÍCULO 8º.- El Poder Legislativo requerirá del Poder Ejecutivo, cooperación institucional en los
siguientes aspectos:
a) Expertos para seleccionar los títulos a adquirir y distribuir;
b) Propuestas para adquirir o requerir a futuro la producción de publicaciones en determinadas
materias.
c) Apoyo logístico para la realización de las actividades a las que se refiere el artículo 6 de la
presente Ley.
d) Vincular al programa aprobado por la presente Ley, con otros que instrumente como apoyo al
desarrollo del libro cordobés.
e) Definir características, estándares e inclusión en el presente programa, del denominado "libro
digital" o "libro electrónico”.
Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente, los Poderes del Estado involucrados
instrumentarán los arreglos institucionales que permitan dar inmediato cumplimiento a las previsiones
estatuidas en este cuerpo legal.
ARTÍCULO 9º.- El Ministerio de Finanzas y el Poder Legislativo, en lo que así corresponda, darán
reflejo presupuestario a lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El libro y la creación literaria son instrumentos eficaces e indispensables para el incremento y la
transmisión de la cultura y la educación, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la
juventud. Asimismo, el derecho a la educación y a la cultura son inherentes a la personas, constituyendo
una política especial establecida en nuestra Constitución Provincial, por lo que en consecuencia es
obligación primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.
La lectura permite desarrollar en forma plena capacidades, potenciando una actitud crítica,
reflexiva y responsable frente a la información y ante cualquier clase de evento que ocurra en la vida
cotidiana; permite mejorar los niveles educacionales, el desarrollo de habilidades cognitivas, impulsar el
pensamiento abstracto y acercarlas distintas culturas. La promoción del hábito de la lectura se hace
indispensable desde el mismo comienzo de la vida, ya que, sin ningún lugar a dudas funciona como una
herramienta de inclusión social y a su vez posibilita una mejor calidad de vida.
La lectura es un proceso que permite reflexionar, discernir, pensar, evaluar y solucionar
problemas, por lo que en este sentido, es una práctica social irrenunciable y que el Estado tiene el deber
de promocionar.
A esto se agrega la necesidad de adoptar políticas públicas de preferencia para los actores del
proceso editorial. La industria editorial es un factor clave para la implementación de una verdadera
política pública de lectura, y el apoyo a esta industria contribuye al desarrollo y crecimiento intelectual de
la Provincia. Por ello, es preciso contar con mecanismos de estímulos que propicien el desarrollo de
editoriales locales, con respeto absoluto a la libertad de expresión y ala más amplia manifestación de
ideas, en forma tal que se permita y favorezca el conocimiento de todas las corrientes de pensamiento y
de las más diversas expresiones del arte y de la cultura que nos caracteriza como cordobeses.
A su vez, se pretende fomentar obras de autores cordobeses con la edición de sus obras, con el fin
de que la producción editorial se base en el trabajo intelectual de escritores locales, quienes tendrán la
oportunidad de difundir su obra.
Uno de los elementos fundamentales para que los habitantes de nuestra Provincia logren un
desarrollo pleno de sus capacidades, es la entrega de libros a bibliotecas populares, instituciones
educativas, gremiales, culturales y otras de las distintas localidades de nuestra Provincia, que soliciten su
participación en el programa que instituye la presente ley. De esa manera se asegura que a través de sus
servicios, cada habitante pueda tener la oportunidad de acceder a la práctica de la lectura, sin distinción
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de ningún orden, y con ello tenga la oportunidad de participar ampliamente de un acervo cultural. Como
contrapartida, deberán impulsar la actividad literaria en el interior provincial, realizando a lo largo y a lo
ancho de la Provincia talleres, presentaciones de obras, ferias, entre otras actividades. De tal modo,
queda garantizada la inclusión de las localidades del interior provincial, que muchas veces no tienen
acceso a una experiencia lectora.
Por lo tanto, este proyecto de ley determina una verdadera articulación entre Estado, empresa
privada, sociedad civil e instituciones educativas y de otra índole, permitiendo canalizar
institucionalmente la promoción de la lectura mediante un presupuesto adecuado, incluyendo las
modalidades de lectura que las nuevas tecnologías introducen, disminuyendo las desigualdades culturales
y generando las condiciones oportunas para la participación de la comunidad en su conjunto.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PUBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
N° 14365/L/14, iniciado por el Legislador González, por el que se promueve la producción, distribución y
difusión de libros editados por empresas del rubro y entidades públicas, 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:
ESTÍMULO A LAS EDICIONES LITERARIAS CORDOBESAS
Artículo 1º.- Dispónese la promoción de la producción, distribución y difusión de libros editados
por empresas del rubro y entidades públicas, de conformidad con las disposiciones constitucionales y
bajo las pautas establecidas en la legislación de política editorial nacional y provincial vigentes, la
presente Ley y su reglamentación.
Artículo 2º.- Son objetivos de esta Ley:
a) Apuntalar el desarrollo de amplias y profundas políticas públicas culturales y literarias en
particular, dentro de las cuales se integren las actividades reguladas en el presente cuerpo legal;
b) Fomentar el crecimiento y profesionalización de los autores y editores provinciales a través de
la publicación y difusión de obras en la Provincia;
c) Promover el acceso del público a obras editadas en la Provincia, asegurando su distribución en
bibliotecas populares y de entidades o instituciones educativas o gremiales, entre otras;
d) Acercar la actividad literaria al interior provincial, realizando en todo su territorio talleres,
presentaciones de obras y ferias, entre otras actividades, y
e) Difundir de modo previsible, regular y estable las manifestaciones culturales de la Provincia.
Artículo 3º.- El Poder Legislativo destinará anualmente una suma no inferior a Pesos Setecientos
Cincuenta Mil ($ 750.000, 00) a la adquisición de libros de autores cordobeses publicados por editoriales
de la Provincia de Córdoba, entendiéndose como tales a los diversos libros, fascículos e impresos
similares a que hace referencia el artículo 4º de la Ley Nacional Nº 25.446.
Artículo 4º.- El Poder Legislativo, por intermedio de las autoridades que se designen a tal efecto,
concertará con editoriales radicadas en la Provincia el listado de títulos y la cantidad de ejemplares a
adquirir, priorizándose:
a) Publicaciones recientes;
b) Operas primas;
c) Coediciones entre más de una empresa editorial de Córdoba;
d) Autores residentes en la Provincia de Córdoba, y
e) Temáticas relacionadas con la Provincia de Córdoba en cualquier materia.
Artículo 5º.- Las editoriales a las que está dirigida la inversión pública objeto de la presente Ley
deben poseer, entre otras, las siguientes características:
a) Poseer una antigüedad en el ejercicio de la actividad no menor de tres (3) años;
b) Estar inscripta en los organismos oficiales de su actividad;
e) Estar habilitadas para contratar con el Estado Provincial;
d) Contar con el ciento por ciento (100%) de su capital de origen nacional;
e) Encontrarse radicada en el territorio provincial, y
f) Realizar, al menos, el setenta y cinco por ciento (75 %) de la producción del material en el
ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 6º.- Los libros adquiridos mediante los mecanismos dispuestos por esta Ley serán
distribuidos por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo -de adherir a la propuesta-, en bibliotecas
populares, instituciones educativas, gremiales, culturales y otras que soliciten su participación en el
programa.
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Artículo 7º.- Como contrapartida por la adquisición de las obras las editoriales y las bibliotecas
pueden coordinar e instrumentar un programa anual de talleres, exposiciones, presentaciones y otras
actividades que permitan contactar directamente a los autores y a las empresas con el público lector.
Las actividades referidas deben ser previstas con suficiente antelación y organización y
desarrolladas en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
El Poder Legislativo, por intermedio de sus autoridades e integrantes -en particular los legisladores
departamentales- facilitará la implementación de dicha agenda, impulsando contactos con comunidades
regionales, municipios y comunas, entidades no gubernamentales y medios locales de prensa, entre
otros, a fin de asegurar pertenencia, convocatoria e interés local y regional.
Artículo 8º.- El Poder Legislativo requerirá del Poder Ejecutivo Provincial cooperación institucional
en los siguientes aspectos:
a) Expertos para seleccionar los títulos a adquirir y distribuir;
b) Propuestas para adquirir o requerir a futuro la producción de publicaciones en determinadas
materias;
c) Apoyo logístico para la realización de las actividades a las que se refiere el artículo 6° de la
presente Ley;
d) Vincular el programa aprobado por la presente Ley con otros que instrumente como apoyo al
desarrollo del libro cordobés, y
e) Definir características, estándares e inclusión en el presente programa del denominado "libro
digital" o "libro electrónico".
Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente Ley, los Poderes del Estado involucrados
instrumentarán los arreglos institucionales que permitan dar inmediato cumplimiento a las previsiones
estatuidas en este cuerpo legal.
Artículo 9º.- El Ministerio de Finanzas y el Poder Legislativo, en lo que así corresponda, darán
reflejo presupuestario a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Gigena, Luciano, Gutiérrez, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 14365/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10246
ESTÍMULO A LAS EDICIONES LITERARIAS CORDOBESAS
Artículo 1º.Dispónese la promoción de la producción, distribución y difusión de libros
editados por empresas del rubro y entidades públicas, de conformidad con las previsiones
constitucionales y bajo las pautas establecidas en la legislación de política editorial nacional y provincial
vigentes, la presente Ley y su reglamentación.
Artículo 2º.Son objetivos de esta Ley:
a)
Apuntalar el desarrollo de amplias y profundas políticas públicas culturales y literarias
en particular, dentro de las cuales se integren las actividades reguladas en el presente cuerpo legal;
b)
Fomentar el crecimiento y profesionalización de los autores y editores provinciales a
través de la publicación y difusión de obras en la Provincia;
c)
Promover el acceso del público a obras editadas en la Provincia, asegurando su
distribución en bibliotecas populares y de entidades o instituciones educativas o gremiales, entre otras;
d)
Acercar la actividad literaria al interior provincial, realizando en todo su territorio
talleres, presentaciones de obras y ferias, entre otras actividades, y
e)
Difundir de modo previsible, regular y estable las manifestaciones culturales de la
Provincia.
Artículo 3º.El Poder Legislativo destinará anualmente una suma no inferior a Pesos
Setecientos Cincuenta Mil ($ 750.000,00) a la adquisición de libros de autores cordobeses publicados por
editoriales de la Provincia de Córdoba, entendiéndose como tales a los diversos libros, fascículos e
impresos similares a que hace referencia el artículo 4º de la Ley Nacional Nº 25.446.
Artículo 4º.El Poder Legislativo concertará con editoriales radicadas en la Provincia el
listado de títulos y la cantidad de ejemplares a adquirir, priorizándose:
a)
b)
c)
d)
e)

Publicaciones recientes;
Óperas primas;
Coediciones entre más de una empresa editorial de Córdoba;
Autores residentes en la Provincia de Córdoba, y
Temáticas relacionadas con la Provincia de Córdoba, en cualquier materia.
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Artículo 5º.Las editoriales a las que está dirigida la inversión pública objeto de la presente
Ley deben poseer, entre otras, las siguientes características:
a)
Poseer una antigüedad en el ejercicio de la actividad no menor de tres (3) años;
b)
Estar inscripta en los organismos oficiales de su actividad;
c)
Estar habilitadas para contratar con el Estado Provincial;
d)
Contar con el ciento por ciento (100%) de su capital de origen nacional;
e)
Encontrarse radicada en el territorio provincial, y
f) Realizar, al menos, el setenta y cinco por ciento (75 %) de la producción del material en el
ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 6º.Los libros adquiridos mediante los mecanismos dispuestos por esta Ley serán
distribuidos por el Poder Legislativo, en su sede, a bibliotecas populares, instituciones educativas,
gremiales, culturales y otras que soliciten su participación en el programa.
Artículo 7º.Como contrapartida por la adquisición de las obras las editoriales y las
bibliotecas deberán coordinar e instrumentar un programa anual de talleres, exposiciones,
presentaciones y otras actividades que permitan contactar directamente a los autores y a las empresas
con el público lector.
Las actividades referidas deben ser previstas con suficiente antelación y organización y
desarrolladas en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
El Poder Legislativo, por intermedio de sus autoridades e integrantes -en particular los legisladores
departamentales- facilitará la implementación de dicha agenda, impulsando contactos con comunidades
regionales, municipios y comunas, entidades no gubernamentales y medios locales de prensa, entre
otros, a fin de asegurar pertenencia, convocatoria e interés local y regional.
Artículo 8º.El Poder Legislativo requerirá del Poder Ejecutivo Provincial cooperación
institucional en los siguientes aspectos:
a)
Expertos para seleccionar los títulos a adquirir y distribuir;
b)
Propuestas para adquirir o requerir a futuro la producción de publicaciones en
determinadas materias;
c)
Apoyo logístico para la realización de las actividades a las que se refiere el artículo 6º
de la presente Ley;
d)
Vincular el programa aprobado por la presente Ley con otros que instrumente como
apoyo al desarrollo del libro cordobés, y
e)
Definir características, estándares e inclusión en el presente programa del denominado
“libro digital” o “libro electrónico”.
Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente Ley, los Poderes del Estado involucrados
instrumentarán los arreglos institucionales que permitan dar inmediato cumplimiento a las previsiones
estatuidas en este cuerpo legal.
Artículo 9º.El Ministerio de Finanzas y el Poder Legislativo, en lo que así corresponda,
darán reflejo presupuestario a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 10.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-11ABUSO POLICIAL Y PENITENCIARIO. PERSONAL POLICIAL PROCESADO E
IMPUTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Corresponde dar tratamiento al punto 90 del Orden del
Día, proyecto 14688/L/14.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: hemos traído a debate este proyecto que fue
presentado el 6 de agosto del año en curso, que trata, nada más ni nada menos, que un
tema tan sensible como los casos de “gatillo fácil” en nuestra Provincia.
Lo traemos a debate hoy, justo cuando se cumple un año de los amotinamientos
policiales que, en una clara extorsión por parte de la fuerza represiva al Gobierno provincial,
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dejaron a todos los cordobeses a merced de las bandas delictivas y criminales en nuestra
Provincia, dejando al descubierto el verdadero carácter de esta fuerza de seguridad que se
supone debe bregar por la seguridad y por el bienestar de la población.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Y lo traemos a debate cuando hace apenas unas semanas se concretó la novena
“Marcha de la Gorra”, encabezada por las familias víctimas de los “gatillo fácil” en nuestra
Provincia y que congregó a 10.000 personas en Córdoba Capital, pero que tuvo su
repercusión en Río Cuarto, en Villa María.
Señalo a los señores legisladores que la Marcha de la Gorra es la segunda movilización
en importancia en términos de convocatoria que se hace en el año. ¡Miren si será sensible e
importante el tema del “gatillo fácil” en nuestra Provincia!
Traigo a debate este proyecto que desde el 6 de agosto no ha sido respondido, cuando
esta Cámara se está preparando para votar modificaciones al Código de Faltas. Es decir que
amerita una respuesta por donde se lo mire. En nuestra Provincia, en lo que va del año, hay
ocho casos de “gatillo fácil” que han cobrado estado público.
Entonces, solicitamos una información muy clara referida a: primero: en cuántos casos
de muertes en nuestra Provincia tenían que ver o estaban involucrados personal policial o
penitenciario en ejercicio o no de su actividad; segundo, qué se hacía con los oficiales que
estaban involucrados en casos de “gatillo fácil”, cuál era el procedimiento, qué medidas
adoptaron tanto la Jefatura de Policía como el Ministerio de Seguridad de la Provincia; y,
tercero, finalmente preguntamos sobre cinco casos específicos que los voy a mencionar, pero
que luego tendríamos que ampliar a tantos otros que han cobrado estado público.
Entonces, preguntamos: cuáles fueron y bajo qué órdenes actuaron los oficiales que
terminaron con la vida de Fernando Pellico, de 18 años, en barrio Los Cortaderos, el 26 de
julio; bajo qué órdenes actuó y qué se hizo con la oficial que terminó con la vida de Lautaro
Torres, de 16 años, el 13 de abril en Las Palmas; bajo qué órdenes actuaron cuando le dieron
una brutal represión a Ezequiel Ávila, detenido, quien murió diez días después agonizando en
una hospital de la Provincia; y bajo qué órdenes actuaron los oficiales que dieron muerte al
joven Ezequiel Barraza, de 20 años, en un confuso episodio ocurrido en el mes de mayo; y
bajo qué órdenes actuaron y cómo se desenvolvieron los hechos frente a la muerte de Jorge
Reyna, un joven que murió en un confuso episodio en la comisaría de Capilla del Monte en
octubre del año pasado.
Eran preguntas realmente muy precisas y no han sido respondidas; pero, quiero
señalar que a este listado habría que ampliarlo, a fin de poder preguntar bajo qué órdenes se
actuó con el joven de 15 años que el 7 de abril fue asesinado en Villa Corina, o frente a las
muertes de Pablo Nicolás Navarro, de Gastón Lucio, de Miguel Ángel Torres, de un joven de
21 años también asesinado por un guardia de infantería o frente al oscuro episodio de la
muerte de Brian Palomeque, que apareció suicidado en Punilla con las manos atadas, y
supuestamente se ahorcó, luego de haber sido detenido en la comisaría local.
¿Cómo se actuó frente a las muertes de Cristian Guevara, de 33 años, también a
manos de las fuerzas policiales; de Matías Panetta, de Alexis y Leonardo Righi y de Vanesa
Castaño, también asesinada en una comisaría?
¿Cómo actuaron los efectivos policiales de la fuerza pública -que deben bregar por
nuestra seguridad- frente a la muerte de estos jóvenes?, y ¿qué medidas adoptó el Gobierno
provincial?
Miren, el 100 por ciento de estos casos está sin resolver. Parece que la vida de los
jóvenes en Córdoba fuera “descartable” porque ni siquiera se esfuerzan en investigar qué
pasó. Los casos están “cajoneados”.
La impunidad con que se manejan estos casos de gatillo fácil ha despertado profundas
movilizaciones en nuestra Provincia. Al respecto, mencioné la Marcha de la Gorra, pero acá
ha sucedido un hecho inédito: los dos oficiales vinculados al asesinato de Fernando Pellico,
apodado “Güere”, hoy se encuentran imputados y presos, producto de la profunda
movilización popular que se desarrolló en un barrio que se sublevó frente a este hecho
arbitrario y frente a esta impunidad del Estado. Esto también ha motivado a la organización
Madres Víctimas del Gatillo Fácil, que durante el año han desarrollado una serie de
movilizaciones a la Justicia y otras dirigidas al Gobierno para terminar con este manto de
impunidad.
Traigo este pedido de informes a debate porque la falta de respuesta revela la
impunidad intencional que desde el Gobierno de la Provincia y desde esta Cámara se
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despliega sobre el accionar de la Policía, y no se trata de un exabrupto, como acá algún
funcionario en algún momento quiso hacer pasar; mucho menos se trata de preservar la
seguridad de la población de Córdoba, porque les quiero informar que a pesar de esta
enorme escalada en el gatillo fácil, en los crímenes y en la represión policial, los índices de
inseguridad crecen a la par que lo hace la cantidad de oficiales que destina el Gobierno de la
Provincia de Córdoba para integrar las fuerzas de seguridad; es decir que este accionar
impune no ha terminado con lo que supuestamente venía a hacer: terminar con la
impunidad. Son los responsables de la inseguridad.
Quiero decir que esta política de Estado no es solamente potestad del Gobierno
provincial, sino que se trata de una política de Estado impulsada desde el Gobierno nacional.
Al respecto, los datos estadísticos son brutales: La CORREPI, que es una organización no
gubernamental que viene siguiendo judicial y políticamente los casos de gatillo fácil en
nuestro país, señala que desde el fin de la dictadura a esta parte han muerto 2127 jóvenes
producto de torturas o de gatillo fácil en las comisarías, y esta cifra aumentó 140 por ciento
en la “década ganada” del gobierno que se dice llamar “de los derechos humanos”, y Córdoba
no es la excepción.
Los únicos y últimos datos que se han hecho públicos correspondientes al año 2011 porque a pesar de que es un derecho de los legisladores tener la información de cómo actúa
la Policía y cuántas son las detenciones por Código de Faltas, etcétera, se niegan
sistemáticamente-, dan cuenta de que hay 38 mil detenciones por gatillo fácil solamente en
2011.
Pero, según estudios de organizaciones no gubernamentales, el 82 por ciento del total
de detenciones de este año es por el Código de Faltas y, de ese 82 por ciento, solamente el
18 por ciento corresponde a hechos delictivos, el resto son detenciones totalmente
arbitrarias; es decir que el gatillo fácil forma parte de una política de accionar impune y
arbitraria de detención y persecución de la juventud en Córdoba, que se ve en cifras.
La Universidad Católica de Córdoba, por un estudio que realizaron estudiantes y
docentes, ha relevado que desde febrero a mayo de este año los operativos de saturación,
que luego de los amotinamientos policiales el Gobierno desplegó como la gran iniciativa de
seguridad en la Provincia, terminaron con la detención de 668 personas; la mayoría de estas
detenciones fue por resistencia a la autoridad, por negativa a identificarse; por eso se los
llevaron detenidos.
Yo me “meto” con el Código de Faltas porque, de manera integral, es un factor que no
solamente se constituyó como la herramienta legal principal para amparar este accionar
impune de la Policía, que termina con la vida de nuestros jóvenes, sino que, además,
alimenta el gatillo fácil en la Provincia, porque frente a las detenciones arbitrarias, al abuso
policial, al abuso de autoridad lógicamente jóvenes como Fernando Pellico –Güere- evitan los
controles policiales, creando el escenario perfecto para producir y justificar el gatillo fácil.
A esta masacre social de la juventud de las barriadas, donde se desarrollan estos
operativos, el Gobierno provincial les ha respondido, a mí entender, de la peor manera:
respaldando absolutamente toda la impunidad con que actúa la policía.
El primero en hacer esto fue el Jefe de Policía, quien, cuando se lo interrogó en la
Legislatura particularmente por el caso de Fernando Pellico, salió a sostener a los oficiales
Leyva y Chávez, diciendo que habían actuado correctamente, como debían hacerlo. Hoy están
imputados y presos.
El Jefe de Policía defiende a la policía de gatillo fácil a tal punto que fue a amenazar a
los periodistas que cubrían un operativo policial nada más ni nada menos que en barrio Los
Cortaderos, profundamente movilizado por el asesinato de Güere, para tratar de encubrir el
gatillo fácil, el abuso policial, las detenciones arbitrarias. Por eso, hoy él también está
imputado y está siendo investigado.
No contento con esto, el Gobierno salió a defender y a sostener al Jefe de Policía en su
puesto. ¿Qué quiero decir con esto?, que el gatillo fácil y la impunidad es una política de
Estado que sostiene De la Sota, en primera instancia, al defender a Suárez, a la policía de
gatillo fácil, a la policía de los amotinamientos que regentea el narcotráfico y el crimen
organizado en nuestra Provincia y que utiliza el Código de Faltas como una herramienta de
extorsión a la juventud de las barriadas para que, inclusive, terminen siendo mano de obra
barata en sus redes de crimen organizado –y si se niegan terminan como Jorge Reyna, como
Brian Palomeque o como tantos otros jóvenes muertos en extraños episodios sucedidos en las
comisarías.
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Señor presidente: creo que si se hubiera respondido este pedido de informes
hubiésemos contado con mayor información para poder determinar las responsabilidades en
cada uno de los casos, y terminar con este manto de impunidad que se está sosteniendo
desde el Gobierno y desde la Justicia. Pero, evidentemente, no hay voluntad política para
terminar con este manto de impunidad, y es claro que no la hay porque las modificaciones al
Código de Faltas que buscan aprobar en una o dos sesiones -no se sabe porqué todavía no
hay comisiones para discutirlas, las habrá el martes que viene- son modificaciones que nada
tienen que ver con los reclamos de las 10 mil personas que marchan desde hace 8 años
pidiendo la derogación del Código del Faltas. Estas modificaciones mantienen el carácter
arbitrario que habilita las intenciones por parte de la policía, sostiene figuras como el
merodeo, con matices pero la sostiene; sostiene figuras como la negativa a identificarse y
demás. Es decir que la esencia del Código de Faltas, que es la herramienta legal para detener
arbitrariamente, está intacta. No solamente esto, sostiene el procesamiento administrativo y
asocian a la Justicia a lo que antes sólo era potestad de los comisarios, y, a través de la
intervención de jueces de paz o ayudantes de fiscales, procesan también administrativamente
a los jóvenes detenidos por el Código de Faltas. Esto es violatorio de todas las libertades
democráticas y el derecho a la legítima defensa en toda la línea.
Cuando estamos hablando de una contravención también estamos hablando de un
delito de baja intensidad que debiera ser procesado y tomado como cualquier delito penal, es
decir, con derecho a legítima defensa, acceso a abogados, etcétera. Eso no está presente.
Peor aún, en este proyecto boceto que tenemos lo han tenido que retirar, pero durante el año
fuimos conscientes de que fueron intenciones explícitas de quienes hoy buscan aprobar estas
modificaciones cosméticas a un retrógrado y reaccionario Código de Faltas, y que intentaron
ir más a fondo y regimentar el…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Le pido que vuelva al tema porque vamos a tener una sesión específica para debatir el
Código de Faltas, con todo el tiempo que haga falta, y esa será la oportunidad para que los
legisladores puedan hablar todo lo que deseen sobre el Código de Faltas.
Sra. Frencia.- Señor presidente: estoy en el tema y me veo obligada a discutir y
explicitar esta posición porque entiendo que los casos de gatillo fácil, como mencioné
anteriormente, no son hechos aislados sino parte de una política represiva y ha quedado al
descubierto con la falta de voluntad política siquiera de responder un pedido de informes
frente un hecho tan grave como la vida de los jóvenes.
Pido disculpas al resto de los legisladores pero me voy a explayar en el tema porque,
efectivamente, el gatillo fácil se agudizará con estas reformas al Código de Faltas porque el
problema son las detenciones arbitrarias, y el accionar impune de la policía apunta a reforzar
una fuerza represiva que tiene por objeto el control social de la juventud, de las barriadas,
del crimen organizado y también de los trabajadores en función de aplicar una política de
ajuste; entonces, sin duda se va a agudizar.
La población tiene que saber esto y alerto a los señores legisladores en el recinto, que
van a votar esto en las próximas sesiones, que también lo tienen que saber. Hoy tenemos
ocho casos de gatillo fácil en Córdoba, diez mil personas movilizadas, familiares de las
víctimas de gatillo fácil movilizándose todos los días en las barriadas ¿cuántos más tendrán
que pasar para terminar con esta política represiva y de impunidad?
Entendemos que es necesario rechazar de plano no solamente la política represiva en
su conjunto sino en particular su herramienta clave que es el Código de Faltas. Hemos
impulsado un proyecto en tal sentido, llamamos al conjunto de la población a movilizarse
para rechazar estas reformas y para, finalmente, conquistar la anulación del Código de Faltas.
Llamamos al conjunto de la población también a reflexionar y a movilizarse porque frente a la
falta de voluntad política de esta Legislatura de tratar los casos de gatillo fácil, de terminar
con la impunidad de la justicia del Estado, deberán hacerlo mediante la acción organizada y
movilizada en las calles que impulsamos, por supuesto, desde el Frente de Izquierda.
Esperamos honestamente que se responda al menos el pedido de informes que hemos
solicitado sobre los 4 ó 5 casos particulares para, en estos casos, abrir un proceso de
investigación independiente y brindar una respuesta a las familias que, desde hace un año o
meses, les ha sido arrancado un joven de no más de 20 años, producto de la represión
policial que hoy ni siquiera está siendo investigada.
Por todo lo expuesto, señor presidente, voy a solicitar que se responda el pedido de
informes, y, en caso de que no se me brinde una respuesta, reitero lo pedido en el proyecto
inicial, que es la citación al Ministro de Gobierno y Seguridad Walter Saieg y al Jefe de Policía
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a dar las explicaciones del caso que, a pesar de venir en reiteradas ocasiones a esta
Legislatura, ni una sola palabra han dicho sobre la decena de jóvenes asesinados en Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: voy a ser muy breve porque este tema ya fue discutido
en varias oportunidades en este recinto.
Es por eso que desde mi bloque vamos a solicitar el archivo del expediente
14688/L/14, por no compartir absolutamente los argumentos vertidos por la legisladora
preopinante.
Creo que todos los legisladores aquí presentes hoy tenemos un acto de generosidad
respecto a la legisladora, quizá por ser su última sesión, al darle la posibilidad de explayarse
tratando de tocar varios temas, que como usted mismo indicó, ni siquiera estaban referidos al
tema en cuestión.
Pero simplemente lo rechazamos, señor presidente, y pedimos el archivo de este
expediente porque, como decía anteriormente, cuando vinieron a esta Legislatura el Jefe de
la Policía y el Ministro de Gobierno y Seguridad, específicamente a la Comisión de Labor
Parlamentaria, tuvimos oportunidad de escuchar de boca del mismo jefe un montón de
planteos e interrogantes que se hicieron con respecto a estos casos que ocurrieron.
Y para mayor tranquilidad de la señora legisladora, señor presidente, le quiero decir
que puntualmente estos policías, tanto el policía Chávez como Leyva, se encuentran
detenidos, primero bajo la intervención de la Fiscal Gutiez y después, también, bajo la
intervención del Fiscal Molina. Por eso es que se tiene que quedar tranquila la señora
legisladora, porque en Córdoba los casos de “gatillo fácil”, o supuestamente cuando la policía
actuó como no corresponde, son sancionados, primero, por el Tribunal de Conducta Policial y
luego por la misma Justicia de Córdoba.
En ese sentido, no compartimos tampoco, señor presidente, las valoraciones políticas
que ha formulado la legisladora preopinante en cuanto a la política de seguridad, porque
obviamente ella tiene una coherencia en este sentido a partir de plantear una postura
prácticamente ideológica que nosotros estamos muy distantes de compartir.
Sin más, señor presidente, señores legisladores, voy a solicitar el archivo del
expediente 14688.
Sr. Presidente (González).- En consideración el envío al archivo del proyecto 14688.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14688/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto de denuncias por abuso policial y penitenciario,
personal policial procesado e imputado y sobre casos de procedimientos particulares.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-12VOCAL DE CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DEL
TRABAJO Y DE FAMILIA DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
107 del Orden del Día, pliego número 15585/P/14, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
expediente 15585/P/14, correspondiente al pliego remitido por el Poder Ejecutivo por el que
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se solicita se preste acuerdo para designar al abogado José María Suárez como Vocal de
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Trabajo y de la Familia de la Sexta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores, contando con despacho por
mayoría de la mencionada comisión.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de
la Magistratura, conjuntamente con esta Legislatura, para cubrir finalmente –mediante el
correspondiente resorte constitucional– las vacantes por renuncias, destituciones,
fallecimientos, o porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere
cobertura. Este es un paso trascendental más que han dado el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo para poder seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
El abogado José María Suárez, DNI 10.544.645, fue propuesto conforme el orden de
mérito definitivo, elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante el Acuerdo 13, de
fecha 25 de abril de 2015. Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos procedió a efectuar la revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo, solicitando su actualización.
En tal sentido, debo destacar que al letrado de referencia se le efectuó la entrevista
personal en el seno de la comisión, el 25 de noviembre del año en curso. Habiendo
cumplimentado con todas las inquietudes planteadas por todos y cada uno de los miembros
de la comisión, se le consultó –a modo de declaración jurada– si tiene en su contra alguna
sanción disciplinaria o causa penal, lo que fue negado en cada uno de los casos.
Detrás de estas simples designaciones de personas con positiva vocación de servicio
para integrar el Poder Judicial, hay siempre una excelente aptitud para ejercer la función a la
que se aspira, en el compromiso y en la búsqueda permanente de un gran ideal de
administración de justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos y requerimientos necesarios, no se
ha encontrado impedimento alguno para prestar acuerdo para designar al abogado José María
Suárez como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Trabajo y de la
Familia de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión
Cívica Radical a la referida nominación del abogado José María Suárez, por tres motivos:
primero, porque es un hombre de reconocida trayectoria en la Justicia de Río Cuarto, con
buenos antecedentes en la materia; segundo, no sólo es un buen profesional sino también
una excelente persona y un buen ciudadano de esa ciudad; tercero, es un hombre
comprometido con la democracia porque ha militado, durante muchísimos años, al servicio
del Partido Justicialista, y lo ha hecho en forma honorable, con el nivel que corresponde a los
nuevos tiempos de la democracia.
En ese marco, queremos hacerle este reconocimiento a quien rindiendo el concurso
correspondiente a la magistratura hoy va a ocupar este cargo en la ciudad de Villa Dolores.
Por esto, el radicalismo acompaña el nombramiento de este querido amigo, el “Chiquito”
Suárez.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá
en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15585/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado José María Suárez, como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del
Trabajo y de Familia de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JOSÉ MARÍA SUÁREZ, DNI Nº 10.544.645, Vocal
de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de la Sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, (Acuerdo Nº 13 de fecha 30-04-14).
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Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15585/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado José María Suárez sea designado
Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia en la ciudad
de Villa Dolores.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15585/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado José María SUÁREZ, DNI Nº 10.544.645, Vocal
de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de la Sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores (Acuerdo Nº 13 de fecha 30 de abril de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2725/14

-13A) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL DE SEXTA NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B)
ASESOR
LETRADO
PENAL
DE
23º
TURNO
DE
LA
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los pliegos 15586/P/14 y 15669/P/14,
correspondientes a los puntos 108 y 110 del Orden del Día, despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señoras legisladoras, señores legisladores: como
miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, voy a
fundamentar los expedientes 15586/P/14 y 15669/P/14, pliegos remitidos por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a la señora abogada Adriana
Susana Carranza Torres como Vocal de Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 20, de fecha
23 de mayo de 2014; y al abogado Álvaro Diego Gáname como Asesor Letrado Penal del
Vigésimo Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, Acuerdo Nº 37, de fecha 4 de setiembre de 2014.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos a los dos postulantes: que se cumplan acabadamente todos los
requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, y en el artículo 5º y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Al respecto quiero mencionar que fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
con fecha 25 de noviembre del corriente en el seno de la comisión. Habiendo cumplimentado
con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión y habiéndose consultado a
modo de declaración jurada si tienen en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal
fue negado en cada uno de los casos.
Debemos mencionar que la doctora Adriana Carranza Torres resultó en octavo lugar en
el orden de mérito para Vocal de Cámara en lo Criminal y Vocal de Cámara de Acusaciones y
quienes ocupan los primeros siete lugares ya han sido propuestos para otras Cámaras en lo
Criminal del centro judicial Capital.
Es necesario manifestar que la doctora Carranza Torres puso de manifiesto, entre otras
virtudes, una suficiente formación jurídica, solidez y solvencia en el conocimiento de las
Constituciones nacional y provincial.
Sólo a modo de ejemplo podemos destacar que, además de abogada, es licenciada en
Ciencias Políticas, participó en debates, jornadas, encuentros nacionales y regionales,
seminarios y en diversos cursos, etcétera. Actualmente se desempeña como relatora de la
Fiscalía General.
En cuanto al otro postulante, el doctor Gáname, resultó en primer lugar en el orden de
mérito para Asesor Letrado Penal, en la actualidad es jefe de trabajos prácticos en la Cámara
B de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica.
Realizó distintas publicaciones y disertó en distintos congresos, además de participar
en cursos, conferencias, jornadas, seminarios, talleres y reuniones científicas, etcétera.
Se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la solución propuesta, la
pertinencia y el rigor de los fundamentos y lenguaje utilizado, de conformidad a lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 8802.
Por todo ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la señora
abogada Adriana Susana Carranza Torres, como Vocal de Cámara en lo Criminal, de 6º
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial y al abogado Álvaro Diego Gáname como
Asesor Letrado Penal del vigésimo tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial, ambos
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los
despachos para ponerlos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15586/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Adriana Susana Carranza Torres, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Sexta
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada ADRIANA SUSANA CARRANZA TORRES, DNI Nº
12.670.997, Vocal de Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 20 de fecha 23-05-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15586/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Adriana Susana Carranza Torres sea
designada Vocal de Cámara en lo Criminal, en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15669/P/14 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Álvaro Diego GANAME, como Asesor Letrado Penal de 23º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado ÁLVARO DIEGO GANAME, DNI Nº 24.357.637,
Asesor Letrado Penal de 23º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, (Acuerdo Nº 37 de fecha 04 -09-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, De Loredo, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15669/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Álvaro Diego Gáname sea designado
Asesor Letrado Penal en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15586/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la abogada Adriana Susana CARRANZA TORRES, DNI Nº
12.670.997, Vocal de Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 20 de fecha 23 de mayo de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15669/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Álvaro Diego GANAME, DNI Nº 24.357.637,
Asesor Letrado Penal de 23º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba (Acuerdo Nº 37 de fecha 4 de septiembre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2728/14
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-14VOCAL DE CÁMARA LO CIVIL Y COMERCIAL, DEL TRABAJO Y DE FAMILIA DE LA
SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- A continuación corresponde el tratamiento del punto 109
del Orden del Día, pliego 15587/P/14, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 15587/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al señor abogado Omar René Sarich como Vocal de Cámara en lo Civil
y Comercial, del Trabajo y de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cruz del Eje, Acuerdo Nº 13 del fecha 13 de abril de 2014.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado
con fecha 25 de noviembre del corriente año en el seno de la comisión; habiendo
cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, y
habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción
disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que a la fecha no existen sanciones disciplinarias ni
suspensiones preventivas, ni registra antecedentes disciplinarios en su desempeño como
abogado de la matrícula de la Provincia de Córdoba.
Debemos mencionar que el doctor Sarich resultó en séptimo lugar en el orden de
mérito para Vocal de Cámara con competencia múltiple, quienes ocupan los lugares primero,
segundo y sexto han sido propuestos para otras Cámaras del interior provincial, y quien
ocupa el tercer lugar, el doctor Herran ha manifestado que prefiere ser propuesto para una
vacante de camarista en Río Cuarto en cuanto ésta se produzca. Asimismo, quienes ocupan
los lugares cuarto y quinto, doctoras Tibaldi de Bertea y Filiberto, también optaron por la
sede de Río Cuarto, declinando otras sedes.
Se tuvo en cuenta al momento de asignar puntaje, la consistencia jurídica, lógica y
fáctica de la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje
utilizado, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Omar
René Sarich como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de la
Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15587/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Omar René Sarich, como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de
Familia de la Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al abogado OMAR RENÉ SARICH, DNI Nº 12.962.294, Vocal de
Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje, (Acuerdo Nº 13 de fecha 30-04-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, De Loredo, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15587/P/87 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Omar René Sarich sea designado Vocal
de Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia en la ciudad de Cruz del Eje.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15587/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Omar René SARICH, DNI Nº 12.962.294, Vocal
de Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje (Acuerdo Nº 13 de fecha 30 de abril de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2727/14

-15ASUNTOS 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):
XXXVI
15914/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero, a celebrarse el día 8 de diciembre
en honor a la Inmaculada Concepción de María.
XXXVII
15915/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Schiavoni, Echepare, Vásquez y Ponte,
adhiriendo al “2º Festival de Guitarreadas”, a desarrollarse los días 5 y 6 de diciembre en la localidad de
Obispo Trejo, departamento Río Primero.
XXXVIII
15916/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Monte Cristo, departamento Río Primero, a celebrarse el día 8 de diciembre en
honor a la Inmaculada Concepción de María.
XXXIX
15918/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, declarando de Interés
Legislativo al Programa “Promotores de Vida Saludable”, creado por el Consejo Provincial de la Mujer.
XL
15919/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, expresando beneplácito
por la conmemoración de los 50 años de trayectoria en el periodismo del Sr. Osvaldo Etrat.
XLI
15920/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, adhiriendo al “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se conmemora el 3 de diciembre de cada año.
XLII
15922/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a la “1ª Jornada de
Colaboración, Información y Capacitación”, a desarrollarse el 5 de diciembre en la localidad de Mina
Clavero, departamento San Alberto.
XLIII
15923/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato del Torneo Clausura 2014 de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol por
parte del Club Atlético Ascasubi.
XLIV
15925/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Muestra de
Colecciones de Discos de Música de Vinilo, a desarrollarse los días 7 y 8 de diciembre en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
XLV
15929/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 50º aniversario del
Instituto de Enseñanza Secundaria Privada de la Ciudad de Corralito, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 6 de diciembre.
XLVI
15931/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del título de Campeón del Torneo Clausura 2014 de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol,
por parte del Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi.
XLVII
15936/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal, Narducci y Podversich,
adhiriendo al “Día del Médico”, que se celebra el 3 de diciembre de cada año.
XLVIII
15937/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al encuentro de
“Cicloturismo Ruralbike, cierre del año”, a desarrollarse el día 7 de diciembre en la ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo.
XLIX
15938/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, declarando de Interés Legislativo la
Asamblea General Anual de la Federación Argentina de Aeroclubes, a desarrollarse los días 6 y 7 de diciembre
en la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca.
L
15940/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al “Día Internacional
del Médico”, que se celebra el 3 de diciembre de cada año.
LI
15941/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al “Día Internacional de las
Personas con Discapacidad”, que se conmemora el 3 de diciembre de cada año.
LII
15942/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al Desafío Lago Los
Molinos, 1ª Copa Challeger “Guillermo Bertola”, a desarrollarse el 6 de diciembre en el Valle de
Calamuchita.
LIII
15944/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al “44º aniversario de LV
20 – Radio Laboulaye – AM 1440”, a celebrarse el 5 de diciembre en la ciudad de Laboulaye.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LIV
15927/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que instituye y declara de
interés público el Sistema Provincial de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
LV
15928/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la
implementación anual obligatoria del Programa de Formación Integral para Jóvenes en Situación de
Vulnerabilidad Social, Educativa y Laboral “Confiamos en Vos”.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social

Sr. Presidente (González).- Se giran a las Comisiones de Educación y de Legislación
del Trabajo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
15934/N/14
Nota del Señor Legislador, en uso de Licencia, Daniel Passerini: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
LVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones Educación y Cultura y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
14365/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, promoviendo la producción, distribución y
difusión de libros editados por empresas del rubro y entidades públicas.
Despacho de las Comisiones Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
15670/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles ubicados en el establecimiento “El Chingolo”, departamento Capital,
para la regularización dominial y saneamiento de títulos del asentamiento denominado El Chingolo.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-16A) DEPORTISTA JUAN RICARDO FERRERO. BENEPLÁCITO Y HOMENAJE POR SU
BRILLANTE CARRERA PROFESIONAL.
B) EXPO PARQUES Y JARDINES 2014, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. 113º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA DEL AMA DE CASA. ADHESIÓN.
E) CONCURSO “SAQUEN UNA HOJA”, DEL PROGRAMA ARRIBA CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) DÍA DEL MÉDICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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H) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA DEL GAUCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) FIESTAS PATRONALES DE VILLA DE POCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ATILRA CANALS, EN LA LOCALIDAD
DE CANALS, DPTO. UNIÓN. INAUGURACIÓN. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
L) CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. LANZAMIENTO DE LA
TEMPORADA APÍCOLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
ADHESIÓN.
N) MUESTRA ARTÍSTICA “LA BÚSQUEDA”, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA
VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) NÉSTOR GIROLAMI, PILOTO CORDOBÉS. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO
DEL SÚPER TC 2000. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Q) LOCALIDAD DE CHAZÓN, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 112º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
R) IPET Nº 265 ESCUELA DE MINERÍA, EN JOSÉ DE LA QUINTANA, DPTO.
SANTA MARÍA. 60º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) FIESTAS PATRONALES DE SAN CARLOS MINAS. BENEPLÁCITO.
T) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) 2º FESTIVAL DE GUITARREADAS, EN LA LOCALIDAD DE OBISPO TREJO,
DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CIUDAD DE MONTECRISTO, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) PROGRAMA “PROMOTORES DE VIDA SALUDABLE”, DEL CONSEJO
PROVINCIAL DE LA MUJER. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) PERIODISTA OSVALDO ETRAT. 50 AÑOS DE TRAYECTORIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) PRIMERA JORNADA DE COLABORACIÓN, INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CLUB ATLÉTICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA POPULAR DE VILLA ASCASUBI.
OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO DEL TORNEO CLAUSURA 2014 DE LA LIGA
REGIONAL
RIOTERCERENSE.
RECONOCIMIENTO
Y
FELICITACIÓN
A
LOS
INTEGRANTES DEL PLANTEL Y CUERPO TÉCNICO.
AI) MUESTRA DE COLECCIONES DE DISCOS DE MÚSICA DE VINILO, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PRIVADA DE CORRALITO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) ENCUENTRO DE “CICLOTURISMO RURALBIKE, EN LAS VARILLAS, DPTO.
SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) FEDERACIÓN ARGENTINA DE AEROCLUBES. ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ENHUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. NTERÉS LEGISLATIVO.
EI) DESAFÍO LAGO LOS MOLINOS, 1º COPA CHALLENGER “GUILLERMO
BERTOLA”, EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) LV 20 RADIO LABOULAYE-AM 1440. 44º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 15837, 15869, 15871, 15873, 15876, 15878, 15890, 15891, 15892, 15893,
15894, 15897, 15898, 15899, 15900, 15902, 15903, 15911, 15912, 15914, 15915, 15916,
15918, 15919, 15920, 15922, 15923, 15925, 15929, 15931, 15936, 15937, 15938, 15940,
15941, 15942 y 15944, sometiéndolos a votación según el texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).-Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: quiero dejar consignado mi voto negativo al proyecto
15898.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Gracias, señor presidente: yo he presentado el proyecto de declaración
15873 que tiene que ver con que el primero de diciembre se celebró el Día del Ama de Casa.
Voy a ser muy breve porque el día ya pasó, pero quiero recordar que me dediqué por
todos los medios a saludar a las amas de casa, queriendo recordar hoy –volviendo atrás en la
historia- que por allá cerquita, en el año 2011, vine a esta Legislatura con compañeras del
gremio a hablar con todos los presidentes de los bloques partidarios para que nos dieran la
posibilidad de que nuestro gremio, que tenía una casa en comodato -y como una forma de
reconocimiento al sector- tuviera la posibilidad de que la misma quedara definitivamente a su
nombre. Y así fue, en un hecho histórico en esta Legislatura se aprobó por unanimidad la ley
que así lo permitió.
En ese momento yo no era legisladora, pero ahora, desde esta banca, creo que es una
cuestión de humildad y honor recordar y agradecer ese hecho, ya que hay muchos
legisladores que han repetido sus cargos y están aquí todavía. Por supuesto, también quiero
agradecer a mis compañeras de la comisión directiva y al cuerpo de delegadas por la tarea
que día a día seguimos haciendo por todas las amas de casa del país.
Muchísimas gracias, señor presidente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15837/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y homenaje por la brillante carrera profesional del deportista de la localidad de Bell
Ville, Juan Ricardo Ferrero quien participa de la especialidad ultramaratón habiendo participado de la
serie de los 4 deserts de Racing The Planet (Atacama Crossing en 2012 - Sahara Race en 2012- Gobi
March en 2013 - y The Last Desert Antartica Planet 2014).
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
Juan Ricardo Ferrero nació hace 46 años en la provincia de Córdoba, hace 43 que vive en la
localidad de Bell Ville. Es abogado y en el año 2005 comenzó a correr maratones para luego comenzar en
la disciplina de ultramaratones, carreras de más de cuarenta kilómetros.
Al comenzar el presente año, Juan Ricardo Ferrero se planteó 3 objetivos de carreras: Patagonia
Run 100 km en la Cordillera de los Andes (Argentina), la Ultra Bolivia Race 170 km en el Salar de Uyuni
en etapas (Bolivia), y 250 km en el continente blanco (Antártida) como parte de un logro que lo ubicará
como uno de los pocos argentinos en obtenerlo; los 4 deserts de Racing The Planet, la serie de
autosuficiencia más importante del mundo. En 2012 completó 250 km del Atacama Crossing en Chile, y
otros 250 km en el Sahara, Egipto. Ya en 2013 en el desierto de Gobi corrió 250 km en China, quedando
cerrar la serie en Noviembre próximo entre el 01 y 11 en Antártida.
A principio de año en los Esteros del Iberá se realizó una de las más importantes carreras de
aventura del litoral argentino en Concepción del Yaguareté Cora, Corrientes. La distancia mayor fue de
35 km por los esteros y bañados del Iberá, dicha competencia fue el paso final, y último gran
entrenamiento hacia The Last Desert.
Ahora Juan Ricardo Ferrero (Bell Ville) completó la serie de los 4 deserts de Racing The Planet
habiendo participado en Atacama Crossing en 2012 - Gobi March en 2013 - Sahara Race en 2012 y The
Last Desert Antartica competencia que recientemente culminó. A su vez viene participando en las Ultra
de la serie Canal-Aventure: Ultra África Race en Burkina Faso (2013), Ultra Bolivia Race (2014) y para
2015 tiene confirmada su participación en: Ultra India Race (Kerala, India - Enero 2015), Ultra Noruega
Race (en Julio 2015) y para cerrar el año en el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos con la Grand
to Grand de 283 km en 6 etapas.
Como dato Juan ha corrido en casi todos los continentes, -le falta Australia- kilómetros y
kilómetros en autosuficiencia y en carreras non-stop. No solo tiene programado lograr este sueño, sino
que además ya tiene planeado el 2015: Ultra India Race -200 km- en Kerala en Enero, Ultra Noruega
Race -160 km- en Julio y Grand To Grand -280 km- Usa en el Cañón del Colorado en Setiembre.
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Asimismo, Juan ha recibido por 7 años consecutivos el galardón de ser el mejor corredor de
aventura en su ciudad -distinciones que otorgan el Círculo de Periodistas de Córdoba y el municipio de
Bell Ville-.
Bajar de peso y apuntar a una vida saludable fueron las razones que, sin querer, le despertaron
un interés en el mundo del running al punto de convertirse en el motor de sus intereses. Entre dieta y
entrenamiento, en 2005 surgió lo que él llama “la locura por correr”. En el mes de octubre de ese año,
debutó en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, luego, para finalizar el año, fue a los 9 kilómetros de
Armstrong, otra localidad vecina.
Desde que comenzó con la ultramaratón participó de un sin número de competencias de alto nivel
entre las que se destacan, en el año 2009: Finisher en La Misión 150 K, Finisher Conquista Tu Cumbre
100 K. En el 2010: Finisher y 3° puesto en la General Absoluta Conociendo a la Pachamama 120 K,
Finisher Ultra Trail Champaquí 80 K, Finisher en Conquista Tu Cumbre 100 K.
En 2011: participó de: Finisher y 3° puesto en la General Absoluta Ultra Trail Yaboty 100 K,
Finisher The North Fase Chile 80 K, Finisher TUMBA 179,9 K. Primer y único cordobés FINISHER en la
historia de la prueba. Finisher The North Face Salta 80 K, y Finisher Patagonia Run 84 K.
2012: Finisher Sahara Race 250 K. Finisher Yerba Buena Tafí 80 K. Finisher Atacama Crossing 250
K. Integra el grupo de los únicos 7 Argentinos Finishers de la prueba en su historia. Finisher en el Cruce
de Los Andes 506 K. Único argentino integrante del equipo Uruguayo “DMentes”. Carrera de equipos de
12 integrantes cada uno.
2013: Finisher Ultra África Race 213 K, Finisher Gobi March 250 K, Finisher YaKnto 42 K, Finisher
El Cruce Columbia 100 K. 2014: Finisher The Last Desert 250K, Finisher Ultra Bolivia Race 170K, Finisher
Patagonia Run 102,3K.
Sus próximos desafíos son Ultra India Race, 200 K, Kerala, India. Enero 2015. Ultra Noruega
Race, 160 K en 48 horas de Norte a Sur de las Islas Lofoten, Noruega. G2G (Grand To Grand Ultra), 170
millas, en 6 días. Kanab, Gran Cañón del Colorado. Estados Unidos. Continental Challenge, 520 K,
Australia, año 2017, por etapas.
Su disciplina y constancia lo convierten en un ejemplo que con perseverancia, trabajo y conducta
se pueden conseguir grandes logros y como es su lema de cabecera "Tu cuerpo puede ser el límite, no tu
mente", confirma su entereza para conseguir sus objetivos. Por todo lo expuesto considero oportuno
distinguir en esta Legislatura a Juan Ricardo Ferrero.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15837/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al maratonista bellvillense Juan Ricardo Ferrero, destacando su
carrera profesional en la especialidad ultramaratón participando de la Serie de los 4 Deserts de Racing
The Planet, compuesta por: Atacama Crossing en 2012, Sahara Race en 2012, Gobi March en 2013 y The
Last Desert Antártica Planet 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15869/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la “Expo Parques y Jardines 2014”, que se llevará a cabo los días 5,6
y 7 de diciembre en las instalaciones de La Casona, en Santa Rosa de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Por su riquísimo patrimonio histórico-cultural y por su ubicación geográfica y belleza natural y
forestal, Santa Rosa de Calamuchita en las sierras de córdoba será sede nuevamente de la Expo Parques
y Jardines 2014”.
A esta exposición la visitan cientos de lugareños y turistas y es relevante porque “marca
tendencia”, con las últimas novedades en diseño de paisaje, decoración de espacios verdes, viveros,
floricultura y ambientación en parques y jardines.
Además, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Santa Rosa y se llevara a cabo los días 5,6
y 7 de diciembre en La Casona, sita en la calle Córdoba esquina España de dicha localidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15869/L/14
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Parques y Jardines 2014”, que se
desarrollará del 5 al 7 de diciembre en las instalaciones de La Casona de la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
15871/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 113º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca, evento que se celebra el 1 de diciembre del 2014.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia, distante a 400 Km. de la
Ciudad de Córdoba Capital; y a 25 Km. de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa. De la misma
forma, se halla limitada al oeste con la localidad de Villa Huidobro y al este con las localidades de
Ranqueles, Pincén e Italó.
El origen del nombre Huinca Renancó nace a partir de la nominación de nuevas estaciones por
parte de las autoridades de la compañía ferroviaria, quienes recorrían el ramal ferroviario de Rufino a
Buena Esperanza. Así, a partir de una evaluación previa se optó por denominar una de las estaciones con
el nombre “Pozo de agua del Cristiano”, Huinca Renancó. Asimismo, el tramo entre Italó y Buena
Esperanza, de acuerdo a informes de la ex compañía del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se inauguró
oficialmente el 1º de diciembre de 1901, a través de un acto oficial puesto en marcha por las autoridades
de la compañía ferroviaria y representantes del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta el significado de las voces indígenas Huinca Renancó, se supone que en las
cercanías de donde hoy se levanta la ciudad, existió un pozo de agua construido por hombres blancos
que transitaron la región, si bien no se sabe a ciencia cierta quienes fueron los que montaron el pozo, se
puede aseverar que el objetivo del mismo era poder acampar y asegurarse del agua para la
supervivencia en una zona inhóspita.
Dentro de las principales actividades económicas de esta ciudad, se encuentran la agropecuaria,
industrial y comercial, destacándose en estos rubros la Industrial Jabonera, con sus reconocidos
productos como la yerba mate “Flor de Huinca”, y artículos de limpieza marca “Presidente”, asimismo,
industrias como Carnes Huinca y actividades comerciales como Ferias Rodeo Huinca SRL y venta de
insumos para el agro; se destaca también la planta de acopio de cereales AGD, ubicada a escasos
kilómetros de la ciudad.
Del mismo modo, actualmente la ciudad de Huinca Renancó, es considerada como el centro
institucional de la región, donde se localizan oficinas de diferentes reparticiones provinciales, como la
delegación de Rentas, APROSS, PAICOR, entre otras, como así también instituciones nacionales, como
ANSES y AFIP; ejemplos que convierten a dicha ciudad en la más importante e influyente del
Departamento General Roca.
En esta oportunidad, los actos celebratorios tendrán como eventos principales la Inauguración del
Museo Ferroviario en el Edificio del Ex Ferrocarril San Martín, Descubrimientos de Nomencladores de
Calles, Concentraciones de Banderas y Estandartes de Centros Educativos y Entidades Locales, entre
otros.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15871/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 113º aniversario de la fundación de la ciudad
de Huinca Renancó, Departamento General Roca, celebrada el pasado 1 de diciembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15873/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su adhesión al “Día del Ama de Casa”, a conmemorarse el 1 de diciembre de 2014.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
El origen del Día del Alma de Casa se remonta al año 1958, en el que se establece ese día en
reconocimiento al trabajo de todas y cada una de las mujeres en su papel diario que sin dudas son la
fuerza invisible y silenciosa que con largas jornadas laborales se dedican a esa tarea sin francos, ni
vacaciones, de lunes a domingos cumpliendo múltiples funciones como la de cuidar y educar a sus niños,
cocinar, lavar platos y ropa por toneladas, hacer las compras, llevar los hijos al colegio, limpiar, ordenar
y administrar la casa etc.
Ellas son el motor que, día a día, ponen en marcha a la sociedad con su labor, la que se valora
cuando no se realiza. Un informe de la OIT contabilizó que el 35% del PBI que recibe el país, implica
también la tarea que cada ama de casa realiza en su hogar.
La sociedad las bautizo “Amas de Casa” y ese término les dio el derecho de pelear por un
reconocimiento digno porque son trabajadoras, sin ascensos ni salario que les permita al igual que
cualquier trabajador, poder hacer sus propios aportes para, a futuro, contar con una merecida jubilación.
En tal Sentido, tras años de lucha en el año 2005, se aprueba una moratoria que permite a las Amas de
Casa a jubilarse sin aporte previo y a poseer su propia Obra Social.
Queremos reconocer a quienes todos los días desempeñan con orgullo y alegría la enorme tarea
de ser Amas de Casa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de Declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15873/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ama de Casa”, que se celebra el 1
de diciembre desde que fuera instituido en el año 1958.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15876/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo el concurso “Saquen una Hoja” del programa Arriba Córdoba organizado por
Telecor SACI y Editorial Raíz de Dos SA que tiene como objetivo invitar a alumnos primarios de las
escuelas de la Provincia a expresar por vía de sus relatos sus emociones y opiniones sobre temas de la
vida cotidiana y la sociedad.
Leg. María Caffaratti, Leg. Rodrigo De Loredo
FUNDAMENTOS
En el marco de los 10 años que cumple el programa “Arriba Córdoba” se realizo el concurso
“Saquen una Hoja”, cuyo objetivo principal es despertar en los niños el deseo y la capacidad de narrar
historias sobre lo que les sucede en su vida cotidiana y sobre lo que pasa en la sociedad.
El concurso adopto la modalidad de un concurso de meritos donde de todos los relatos recibidos
se seleccionaron algunos que fueron publicados en los sitios web del doce y mostrados/leídos
semanalmente en el programa.
A modo de ordenamiento se fijó una temática de relato para cada mes: Abril: Juegos Y Juguetes,
Mayo: La Patria, Junio: El Mundial, Julio: La Familia, Agosto: La Escuela, Setiembre: El Futuro. ¿Qué
quiero ser cuando sea grande? Estimulando el debate sobre los tema en cuestión.
Una vez finalizado el concurso se seleccionaron relatos ganadores, los que se publicaron en el libro
editado por la Editorial Raíz de Dos. La presentación del libro fue un éxito, con la participación de sus
verdaderos protagonistas, los niños de numerosas escuelas de nuestra Córdoba.
Semanalmente pequeños artistas cordobeses de distintas partes de la provincia nos deleitaron y
emocionaron con sus relatos cargados de vivencias, sueños y fantasías.
Celebramos y acompañamos la realización de este tipo de concursos que buscan motivar la
capacidad intelectual, crítica y artística de los niños que habitan toda nuestra provincia.
Leg. María Caffaratti , Leg. Rodrigo De Loredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15876/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por el éxito alcanzado en el Concurso “Saquen Una Hoja” del
programa Arriba Córdoba que, organizado por Telecor SACI y Editorial Raíz de Dos SA, tuvo como
objetivo invitar a alumnos primarios de las escuelas de la Provincia a expresar por vía de sus relatos sus
emociones y opiniones sobre temas de la vida cotidiana y de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15878/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al “Día del Médico” a conmemorarse el 3 de diciembre de 2014.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
En la Argentina festejamos el Día del Médico desde hace 47 años por iniciativa del Colegio Médico
de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina y oficializada por Decreto del gobierno
nacional nº 11869 del 3 de julio de 1956.
Se celebra el 3 de Diciembre en homenaje al nacimiento del científico cubano Dr. Carlos J. Finlay
(1833-1915), descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. La importancia de este
descubrimiento radica en que se trata de la primera infección humana en que se demostró la intervención
causal de un virus y la transmisión de éste por picadura de un insecto, el mosquito aedes aegypti.
La fiebre amarilla fue estudiada clínicamente durante centurias, pero los estudios de Finlay, que
comenzó a ocuparse de la enfermedad en 1865, resultaron determinantes. En 1881, ante la Academia de
Ciencias de La Habana, presentó su trabajo fundamental: “El mosquito hipotéticamente considerado
agente transmisor de la fiebre amarilla”, en el que describía los detalles, las características y los hábitos
del mosquito y anunciaba la trascendente experiencia del contagio en personas; “Cinco casos en los
cuales, por una sola picadura de mosquito, se reprodujo la enfermedad”, decía. Tras la lectura de Finlay
hubo silencio total en el auditorio y los académicos se retiraron uno a uno. Y hubo que esperar 19 años
para que la IV Comisión Americana para el Estudio de la Fiebre Amarilla se dispusiera a comprobar si la
teoría de Finlay era cierta. En 1901 la comisión confirmó y amplió las ideas de Finlay, que dieron las
bases para la prevención por medio de la lucha contra los mosquitos, dejando atrás la idea de que el mal
se transmitía por la ropa o por los objetos que hubieran estado en contacto con los enfermos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de Declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15936/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del médico”, a celebrarse el 3 de
diciembre de cada año.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci, Leg. Norberto
Podversich
FUNDAMENTOS
El 3 de diciembre de cada año se celebra el día del Medico en América Latina, en conmemoración
al Dr. Carlos Finlay, quien confirmó la teoría de “la propagación de la fiebre amarilla a través del
mosquito el aedes aepypti”.
Esta fecha fue consagrada por el congreso Panamericano de Medicina reunido en Dallas, Estados
Unidos, en 1933 coincidente con el centenario del nacimiento del nacimiento del doctor Carlos Finlay (3
de diciembre de 1833).
El doctor, de origen cubano fue quien confirmo la teoría de “la propagación de la fiebre amarilla a
través del mosquito” (el aedes aegypti) en una presentación realizada en la Academia de Ciencias de La
Habana el 14 de de agosto de 1881. Tras avalar la hipótesis, finlay abrió nuevas posibilidades al progreso
medico en la América Tropical, evito miles de muertes en América Latina y facilitó la evolución de la
construcción del canal de Panamá, debido a que muchos obreros morían a cauda de esta enfermedad.
En nuestro país se festeja este día por iniciativa del colegio Médico de Córdoba, avalada por la
Confederación Medica Argentina, y oficializada por decreto del Gobierno en 1956.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci, Leg. Norberto
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Podversich
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15940/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional del Médico” que se celebra el 3 de
diciembre de cada año.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
A partir de 1946, el 3 de diciembre fue instaurado como el “Día Internacional del Médico”, año en
que la Conferencia Médica Panamericana consagró la presente conmemoración en recuerdo del natalicio
del médico cubano Carlos J. Finlay quien descubrió que la fiebre amarilla se propagaba a través un
mosquito (el Aedes Aegypti).
Suele aprovecharse esta circunstancia, para destacar la actuación de grandes médicos argentinos
o extranjeros. Algunos de ellos, como Houssay, tuvieron la máxima distinción que un hombre de ciencia
puede soñar: un Premio Nobel. Otros, como Carrillo, estarán para siempre en el firmamento de los
grandes pro-hombres de este país, sumando su visión sanitaria y capacidad de organización al genio
estadista que caracterizó al más grande presidente argentino que dio el siglo XX, el General Juan
Domingo Perón, poniendo en marcha una red de provisión de servicios de salud públicos, que distingue
aún hoy a la Argentina en el mundo entero. Otros, como el doctor Maradona, fueron para siempre el
ejemplo del que se preocupa por llevar la atención, de una manera solidaria y vocacional al rincón más
aislado o inhóspito del país. Otros, como Enrique Finochietto, supieron hacer de la práctica médica una
oportunidad para el desarrollo de la ciencia, la academia y la profesión, dando todos ellos, entre muchos
otros, un lugar en el mundo a la Argentina en lo que al campo de la salud se refiere.
Pero hay tantos, y tan valiosos, en los planteles de salud de todos y cada uno de los miles de
centros asistenciales del país, tanto públicos o privados; en las universidades argentinas, enseñanando o
investigando. En poblaciones aisladas, o en las grandes ciudades. En los más modernos institutos, o en
los dispensarios de zonas marginadas. Hombres y mujeres que han abrazado la profesión médica, cada
vez menos hegemónica y más integrada a un entramado muy dinámico que en la actualidad se denomina
“equipo de salud”; pero cada vez más trascendente y revolucionaria en sus logros.
La ciencia y la tecnología, han transformado definitivamente la vida y la muerte. Se revolucionan
los modos de abordar ambas instancias, desde su impulso más primigenio. Partiendo de cómo y cuando
gestar, hasta dónde y cómo morir. El médico debe ir mas allá de la enferemedad y abordar al ser
humano, al sujeto con su propia subjetividad, con su sufrimiento y con su entorno.
Quienes abrazamos esta profesión, y ya contamos con algunos años, recordamos nuestro paso por
la Facultad, donde aprendimos de verdaderos héroes que actuaban como Hipócrates enseñaba: “Allí
donde el arte de la medicina es cultivado, también se ama a la humanidad”. También por el ejercicio
profesional, donde pudimos convivir con grandes personalidades que hicieron más trascendente a la
medicina como vocación, como arte, como organización. Finalmente, por la actividad colegial, pues la
defensa del ejercicio profesional debe renovarse y mantenerse.
Hoy Córdoba es el pujante centro de salud que todos conocemos, con varias universidades
dedicadas a la materia, con tres Facultades de Medicina, con miles de estudiante y gradudos formándose,
con una red pública que atrae a pacientes y a profesionales a integrarla, con un sistema -que también
integra al dinámico sector privado- muy importante, el más prestigioso y eficiente del interior del país,
gracias fundamentalmente a sus médicos: a los que prestan servicio, y a los que imaginaron cómo
desarrollarlos.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
ley.
Leg. Oscar González
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 15878/L/14, 15936/L/14 y 15940/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Médico”, que se
celebra cada 3 de diciembre en recordación del natalicio del médico cubano Carlos Juan Finlay Barrés,
según fuera acordado en el año 1946 por la Confederación Médica Panamericana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15890/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, a
celebrarse el día 1 de diciembre de cada año, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó preocupación por la propagación del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida y decidió establecer un día para que el mundo tomara
conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad de un plan de lucha.
El Día Mundial del SIDA ha llegado a ser un acontecimiento anual en la mayor parte de los países,
en muchas colectividades se organizan actividades en los días precedentes y posteriores a la
conmemoración oficial, proporcionando una oportunidad importante para despertar el interés por la
enfermedad en el público en general, transmitir mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los ya
enfermos por el HIV y luchar contra el rechazo y la discriminación.
La celebración del Día Mundial de la lucha contra el SIDA es una oportunidad para aprovechar el
poder del cambio social y convertir a las personas en nuestra prioridad.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15890/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Acción contra el
Sida”, que se celebra cada 1 de diciembre según fuera instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15891/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, a celebrarse el día 2 de diciembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 2 de diciembre de 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para
la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de
personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el
reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Es de vital importancia que, al tratar de alcanzar estos objetivos, nos ocupemos en especial de
poner fin a las formas modernas de esclavitud y servidumbre que afectan a los grupos más pobres y
excluidos de la sociedad, entre ellos los migrantes, las mujeres y niños. Cada año millones de personas,
son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de
las cuales no pueden escapar. Son la mercancía de una industria mundial que mueve millones de dólares,
dominada por grupos de delincuentes que operan con impunidad.
Es por eso que celebrando el 2 de diciembre, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
se pretende recordar a todas las personas que en el día de hoy tristemente aun existe la esclavitud.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15891/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud”, que se celebra el 2 de diciembre recordando que en esa fecha del año 1949 la UNESCO
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refrendó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución
ajena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15892/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al Día del Gaucho, en conmemoración a la publicación de la primera
parte del poema narrativo El gaucho Martín Fierro de José Hernández, a celebrarse el día 6 de diciembre.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 6 de diciembre de 1872 apareció la primera edición de El Gaucho Martín Fierro, de José
Hernández, que describe la vida y el pensamiento del hombre de campo de esa época. Debido a ello,
mediante la Ley Nº 24303, se declaró como Día Nacional del Gaucho.
A través de uno de los personajes más representativos del ser nacional, Hernández puso todo su
empeño en defender a los paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos. Martín Fierro cuenta
la historia de un gaucho de la región pampeana. Luego de largos años, el gaucho empezó a ser visto
como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país,
recordándolo nos reencontraremos con nuestras raíces y nuestra propia identidad nacional.
En la extensión del territorio argentino, el gaucho fue y es una figura típica de nuestras raíces.
Cualquiera sea la zona que habite, acompañado por el caballo adonde se dirija y con rasgos propios de lo
nativo, fue forjando una autenticidad campestre del país.
Del primitivo poblador de estas tierras, el Gaucho recibió la herencia de saber soportar la soledad
y las inclemencias del tiempo, procurarse el alimento, aguantar adversidad y luchar hasta el último
aliento.
Pese al cambio de época, son muchas las agrupaciones que se dedican a mantener viva la cultura
del gaucho.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15892/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Gaucho”, que se celebra el 6 de
diciembre en recordación de la publicación de la primera parte del poema narrativo “El gaucho Martín
Fierro” del escritor José Hernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15893/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de Villa de Pocho, a celebrase el día 8 de
diciembre de cada año, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Villa de Pocho es una localidad ubicada al noroeste de la Provincia de Córdoba en el Dpto. Pocho,
cuenta con 980 habitantes aproximadamente.
En el pueblo, cada 8 de Diciembre se celebra una de las festividades religiosas más importantes
de la región en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María, festividad que reúne a cientos de
fieles del mismo pueblo y de localidades vecinas quienes demuestran su fe y devoción hacia la virgen.
Cada 8 de diciembre se demuestra la importancia de la religión para los fieles del lugar y de la zona.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15893/L/14
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa
de Pocho, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de 2014 en honor a la
Virgen Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15894/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y beneplácito por la realización e inauguración del Centro de Formación
Profesional ATILRA Canals, realizado el día 28 de noviembre del corriente año en la mencionada localidad
del Departamento Unión, por Fundación ATILRA.
Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
La localidad de Canals se halla emplazada en una región cuya economía se sustentó y aún lo hace,
en la producción agrícola-ganadera pero que, básicamente, es una importante zona de producción de
leche. Ello es motivo por el cual la presencia de la industria ligada a la elaboración de todo producto
lácteo ha estado siempre presente en esa localidad, pudiéndose decir que, casi desde sus comienzos
como centro urbano. La dinámica social que ha marcado desde siempre a la historia del hombre en su
lucha por superarse en términos individuales como colectivo hizo que promediando el Siglo XX, las
organizaciones sindicales se constituyeran en entidades de representación de sus afiliados, todos
trabajadores de la misma industria, proyectándose a través de ellos a muchas familias de la comunidad
y, por carácter transitivo, a ésta en su conjunto, introduciendo modificaciones que propendieron siempre
a promover el bien común. Sin lugar a dudas, el rol de la Seccional Canals de ATILRA, como entidad
responsable de defender los derechos de los trabajadores de la industria lechera, ha sido un referente de
la función que en la sociedad deben cumplir los gremios y, hoy, se pone de manifiesto más que nunca al
inaugurar este Centro de Capacitación que permitirá el acceso a la formación de tantos miembros de
nuestra comunidad como tantos haya que deseen, a través de la educación, mejorar sus condiciones de
vida y hacer de la sociedad a la que pertenecen una que se enorgullezca por la calidad de sus
ciudadanos.
Siempre es motivo de orgullo que las instituciones de la comunidad se preocupen en promover la
educación entre los miembros de la sociedad, estén o no ligados, en este caso, a la organización gremial
y que para ello no escatimen esfuerzos para generar el espacio edilicio apropiado para que los asistentes
a los cursos de formación cuenten con la comodidad y confort necesarios para alcanzar el mayor de los
rendimientos porque, sabido es que, entre los factores que influyen para que el resultado del proceso
enseñanza-aprendizaje sea acabadamente fructífero, la calidad y funcionalidad de la construcción son
muy importantes.
Por las razones expuestas precedentemente y dada la trascendencia que implica el poder contar
con centros de capacitación de importancia, que permiten a muchos acceder a al conocimiento y
especializarse en distintas materias, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15894/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del Centro de Formación Profesional de la Asociación de
Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina - Canals, desarrollada el pasado 28 de
noviembre de 2014 en la mencionada localidad del Departamento Unión por la Fundación ATILRA.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15897/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al lanzamiento de la temporada apícola en la localidad de Brinkmann,
realizada el día 2 de diciembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
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Este martes 2 de diciembre se realizó el lanzamiento de temporada apícola en Brinkmann, en la
Planta Extractora de dicha ciudad.
En mencionado marco, se llevó a cabo una disertación a cargo de la Dra. Natalia Bulacio Cagnolo
(PROAPI-Grupo Apicultura EEA, INTA Rafaela).
El tema para abordar fue “Varroasis, Nosemosis, ciclos, monitoreos y estrategias de control”.
El evento estará bajo la organización de la Federación de Centros juveniles Ag. Coop. SanCor y de
la Cooperativa Agropecuaria Productores y Consumidores El Ceral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15897/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento de la “temporada apícola” en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo, desarrollada el pasado 2 de diciembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15898/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a celebrarse todos los 8
de diciembre.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En una pequeña gruta en el pueblito de Lourdes, en Francia, la Virgen se le apareció a una niña
diciéndole: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Era el año 1858.
Pero… ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Esta expresión alude a que la Virgen María fue
preservada del pecado desde el primer instante de su existencia humana. Dios, por la Inmaculada
Concepción de María, preparó para su Hijo una morada digna de él.
La devoción popular por los fieles a su fiesta data del siglo VII en Oriente; en Irlanda desde el
siglo IX y, en Inglaterra y en España, desde el siglo XI. El convencimiento de la verdad que encierra se
remonta a los orígenes mismos del cristianismo, que considera a la Virgen como la "toda Santa".
El Papa Pío IX proclamó solemnemente esta verdad el 8 de diciembre de 1854. Instauró la fecha
para la celebración de la fiesta de forma conjunta para toda la Iglesia. Se instituyó a través del dogma de
la Inmaculada Concepción que dice que María "por un privilegio único, fue preservada de la mancha (el
pecado) original desde el primer instante de su concepción". Esta fiesta nos hace meditar sobre la
inefable belleza del alma de María y, también, sobre la belleza de toda alma santificada por la gracia
redentora de Cristo. Durante esta jornada los católicos acostumbran a asistir al oficio de la misa, como
un domingo.
En Argentina, por Ley Nº 24445, se incorporó entre los feriados nacionales esta fecha, en
homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15898/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, que se celebra cada 8 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15899/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la muestra artística “La búsqueda”, para conmemorar el día de los
Derechos Humanos, a realizarse desde el día 9 de diciembre en la localidad de Colonia Vignaud.
Leg. Delia Luciano

4551

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014
FUNDAMENTOS
La muestra “La Búsqueda”, de la artista cordobesa Stella Maris Martínez quedará habilitada en el
hall de la municipalidad de Colonia Vignaud el martes 9 de diciembre con la charla sobre “desde el por
algo será, el no te metas, hasta el no participes” a cargo del periodista Miguel Peiretti, celebrado el día
internacional de los derechos humanos. Es una colección de dibujos en tinta china y esculturas que
refleja la tortura psicológica que vivieron los padres en la búsqueda desesperada de su hijo de 19 años,
José Antonio Martínez, desaparecido el 4 de febrero de 1979.
La muestra se realiza en el marco del programa “Huellas en pasado y presente” de Regionalísimo,
camino a sus 20 años, y la Municipalidad de Colonia Vignaud.
Stella Maris Martínez descubrió su desgarradora, dolorosa y conmovedora historia familiar entre el
2011 y 2012, la que vuelca en el arte con luces y sombras contorneado la vida y el dolor para generar
conciencia sobre los hechos acontecidos para que las actuales y futuras generaciones nunca más sean
desgarrados por seres del horror.
La charla desarrolla una explicación sobre la obra de Stella Maris Martínez en la que reconstruye la
historia de su hermano desaparecido en 1979 y su familia, donde no solo expresa el sometimiento sufrido
por su familia silenciada por la tortura, volcando en el arte su turbación, sin que rinde homenaje a los
bebes apropiados y a los desaparecidos no reclamados.
Con el propósito de generar un debate se aborda el tema “Desde el por algo será, no te metas,
hasta el no participes”, como herramienta para fortalecer el individualismo, sobre lo colectivo, la
solidaridad y el compromiso social, haciendo que las problemáticas sociales parecieran que es un
problema es del otro, no es un problema que están sufriendo nuestros hijos, como consecuencia del
impuesto “no participes”.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15899/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Muestra Artística denominada “La búsqueda” que, en el marco de
la celebración del “Día de los Derechos Humanos”, se desarrollará desde el 9 de diciembre de 2014 en la
localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15900/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional de las personas con discapacidad, a conmemorarse cada 3 de
diciembre.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día
Internacional de los Impedidos. Propuso a los países miembros que a partir de ese año se aprovechara el
decenio para promover la toma de conciencia y de medidas para mejorar la situación y garantizar la
igualdad de oportunidades.
En nuestro país, el Congreso Nacional promulgó en el año 2000 la Ley Nº 25.346, que declara el 3
de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad.
Citando textualmente la Ley 25.346: "Se declara como tal el día 3 de diciembre de cada año. Se
establece que los organismos estatales responsables de la atención a las personas con discapacidad,
elaborarán juntamente con los del área de educación, cultura y deporte, los programas a implementarse
en relación a ello y en orden al fomento de conductas solidarias".
Con el objeto de contribuir a la integración y la igualdad, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15920/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el próximo día 3 de diciembre de 2014 el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
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Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la
Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El
Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y
destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la
consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un
llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar
una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.
Según datos expresados por la Organización Mundial de la Salud alrededor de un 15% de la
población mundial, o mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad.
El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas
que viven con imposibilidades y deficiencias en todo el mundo y los problemas que han de afrontar.
Es por ello, que resaltar el valor de esta jornada reside en dar a conocer mejor los distintos
aspectos de las discapacidades y concitar apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas
con imposibilidad.
Teniendo, también, presente que debemos trabajar para generar una sociedad donde la diversidad
sea aceptada, respetada y valorada como una pieza fundamental para el desarrollo del país. Y para que
las personas entiendan que la diversidad las enriquece y promover un cambio de actitud, en lo social, con
respecto a la discapacidad, eliminar las barreras a su participación plena en todos los aspectos de la vida
y contribuir al desarrollo de sociedades verdaderamente inclusivas, en las que se escuchen las voces de
todos y las personas discapacitadas puedan ayudar a crear un mundo mejor para todos.
Por los fundamentos aquí expuestos, y los que oportunamente brindare al momento del
tratamiento, es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15941/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de las personas con discapacidad” que se
celebra el 3 de diciembre de cada año.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El 3 de diciembre, ha sido consagrado internacionalmente como una jornada de reflexión y acción
para reivindicar la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad.
Esta fecha tiene origen en la Resolución 47/3 de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, adoptada el 14 de octubre de 1992, la cual se proclamó “con el propósito expreso de
que en esta fecha se celebraran reuniones de diversa índole para llamar la atención acerca de la situación
de las personas con discapacidad, en relación con su calidad de vida, la salud, la educación, el trabajo, la
recreación, el deporte, el disfrute del tiempo libre y el ejercicio de los derechos sociales, económicos,
civiles, políticos y culturales de ellas”.
En un intenso esfuerzo por tomar medidas positivas, concretas, respecto a la internacionalización
de los Derechos Humanos, la ONU desarrollo en los años 70 y 80 un trabajo integrador de numerosos
aspectos que hacen a la real posibilidad de acceso humano a elementales bienes públicos. En un conjunto
de logros entre los que contamos la Declaración de Alma Ata (1978) que consagra la Atención Primaria
de la Salud, el trabajo de la “Comisión Brundtland” (1983-87) que explica la protección ambiental a partir
de la revolucionaria noción de “desarrollo sustentable” y sienta las bases para la Cumbre de Río de 1992,
el “Informe Maitland” relacionado con la inequidad en el uso de las telecomunicaciones (1983-85), o el
Foro Consultivo convocado por UNICEF, UNESCO y PNUD que culminó con la Declaración Mundial
“Educación para todos” (1989-1990), son parte de ese importante trabajo. En la materia que nos ocupa,
entre 1983 y 1992 se consagró el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, en
el marco del Programa de Acción Mundial aprobado por la Asamblea General en Resolución 37/52, el de
diciembre de 1982. En 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, la que fue aprobada por nuestro Congreso en
2008.
A partir de 1993 se conmemora regularmente esta fecha en los distintos países del mundo. Los
modos de hacerlo son distintos: charlas, reuniones, foros, marchas, desfiles, jornadas, conferencias,
informes.
Según datos de la ONU, mil millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de
discapacidad. En la Argentina, según el Censo realizado en 2010, hay 3,2 millones de personas con
alguna “dificultad o limitación permanente”, sumando en Córdoba poco más de 400 mil personas dentro
de ese grupo; aunque estos datos difieren con las estadísticas periódicas de discapacidad publicadas por
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el Miniserio de Salud de la Nación, que se basan en la emisión de los certificados nacionales únicos que
prescribe la legislación vigente.
Córdoba ha trabajado de manera significativa en estos años en este campo. A partir de 2007
comenzaron a trabajar las Juntas de Certificación, contando al día de hoy con 31 sedes en toda la
Provincia, agilizando la emisión del certificado y habiendo emitido a la fecha 73.100 Certificados de
Discapacidad. En 2010 comenzó a implementarse el Certificado Único de Discapacidad (CUD),
instrumento unificado a nivel nacional, incorporándonos a la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, lo que fue un gran avance para la Provincia para el
tratamiento y la rehabilitación de la discapacidad. Sólo en 2013 se han otorgado y entregado 1400 CUD.
En el año 2008 inciamos la conformación de la Red de Rehabilitación Provincial, la cual está compuesta
por siete Centros de Rehabilitación estratégicamente ubicados en el interior provincial (Río Cuarto, San
Francisco, Unquillo, Laboulaye, Villa Dolores, Villa María y Cruz del Eje) y dos en la ciudad de Córdoba
(Hospitales Pediátrico y Misericordia), red que brinda más de cien mil prestaciones anuales, y que
incorporará próximamente un tercer centro en nuestra ciudad capital. La contención multidisciplinaria, la
recreación y el deporte, la reinserción laboral, entre otras características del enfoque cordobés, lo han
hecho ejemplo en el país y la región.
Esto no agota el esfuerzo. Son muchas las cuestiones pendientes. Y más allá de ellas, en el marco
de la reflexión que la jornada amerita, una cada vez más concreta, efectiva e integrada consideración de
las discapacidades, de cómo abordar su rehabilitación, de cómo impulsar la integración, de cómo renovar
no sólo el compromiso del Estado, sino de toda la comunidad, con la búsqueda de una mejor calidad de
vida para todos y cada uno de quienes en esta provincia padecen algún tipo de discapacidad.
Por todo lo expuesto, pedimos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 15900/L/14, 15920/L/14 y 15941/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Personas con
Discapacidad”, que se celebra cada 3 de diciembre según fuera establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la Resolución Nº 47/3.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15902/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión por el título de Campeón Argentino del cordobés de Isla Verde Néstor
Adrián Girolami en el Súper Turismo Competición 2000.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El piloto cordobés, oriundo de Isla Verde, Néstor Adrián Girolami se consagró Campeón del Súper
TC 2000 en el autódromo de Potrero de los Funes, San Luis, el domingo 30 de noviembre próximo
pasado. Su cuarto puesto le permitió sumar 208 puntos y, de esa manera, postergar los sueños de
Leonel Pernía (Renault Fluence) quien luchó hasta el final sufriendo un toque de Agustín Canapino en la
última vuelta, cuando marchaba segundo, debiendo desertar de la competencia a pesar que dicha
clasificación no le permitía alcanzar a Girolami en el campeonato. Por esa maniobra Canapino, el otro
aspirante al cetro y compañero de equipo de Girolami, finalizó cuarto pero fue excluido por dicha
situación. La carrera (final) fue ganada por Facundo Ardusso (Fiat Línea).
Néstor Girolami, con Peugeot 408, le dio un título a la escudería del “león” tras 21 años de espera
ya que el último en conseguirlo en la categoría había sido Juan María Traverso en el año 1995 con un
Peugeot 405. En la temporada, obtuvo 3 victorias: los 200 km. de Buenos Aires y la doble victoria en el
callejero de Santa Fe.
“El Bebu”, tal el apodo con el que se lo conoce a Néstor Girolami en el ambiente “tuerca”, nació el
22 de mayo de 1989 en Isla Verde, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Tras destacarse
en karting, categoría en la que se inició y cosechó múltiples títulos de campeón cordobés, federal y
argentino, se sumó al automovilismo en el año 2005 para correr en la Fórmula Renault Elf 1.6 y, al año
siguiente, sumarse a la Fórmula Renault Plus, obteniendo en ambas el subcampeonato. Probó fortuna en
la “Selectiva Petrobras”, concluyendo cuarto en el certamen, y también participó en la Fórmula Italiana
2.0 disputando una competencia en Monza (Italia) donde culminó en el sexto puesto. En 2007 se
incorporó al Turismo Competición 2000, invitado por el expiloto marcosjuarense Víctor Rosso, para
pilotear un Honda Civic semioficial. En el año 2008 intervino en el TC Pista con un Dodge Cherokee. En el
año 2009 se incorporó al Turismo Carretera debutando con un Torino Cherokee y triplicó sus esfuerzos
para retornar al TC 2000 sumándose como piloto oficial del equipo Renault Lo Jack Team para conducir
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un Renault Mégane II e incorporarse al Tp Race V6 para manejar un Ford Mondeo II. Así continuó
alternando en las categorías más importantes del automovilismo argentino, con alegrías y tristezas (el
destino le reservó una cruel partida al ser parte en el accidente que concluyó con la muerte de su amigo
Guido Falaschi), hasta coronarse el domingo 30 de noviembre como Campeón del Súper TC 2000, la
categoría más tecnológica del automovilismo nacional. El título de Girolami es el segundo para un
automovilista cordobés en la categoría tras los tres obtenidos por el riotercerense José María López.
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 – 15902/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al piloto de automovilismo deportivo oriundo de la localidad de
Isla Verde, Néstor Adrián Girolami, por la obtención del Campeonato Argentino de Súper TC 2000.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15903/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la celebración del 112º aniversario de la fundación de la localidad de Chazón el
venidero 6 de diciembre de 2014.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Chazón es una localidad que se encuentra al sur del departamento Gral. San Martín, provincia de
Córdoba, a 156 metros sobre el nivel del mar en la intersección de las rutas provinciales 4 y 11. Está
ubicada a 77 kilómetros al sur de la ciudad cabecera del Departamento Villa María; a 220 km. de la
ciudad de Córdoba y a 110 km. al este de la ciudad de Río Cuarto.
La localidad tuvo su nacimiento como consecuencia del asentamiento de personas vinculadas al
Ferrocarril General Bartolomé Mitre y debido a que no se podían extender las vías férreas, ya que debían
cruzar rieles, ya existentes del ferrocarril Pacifico. Esto ocurrió en el año 1902, fecha de fundación de la
población. Luego comenzaron a llegar alemanes, suizos, italianos y españoles, producto de la inmigración
europea, que se fueron agrupando en colonias rurales y comenzaron a trabajar el suelo.
La Municipalidad provee al 90% de la población el servicio de agua potable apta para el consumo
humano. La llegada del acueducto Villa Nueva - Laboulaye, actualmente en construcción, cambiará la
vida de los habitantes del pueblo. El mismo municipio está llevando a cabo el cambio de la red de agua
domiciliaria y tiene proyectado la instalación del sistema de cloacas, un significativo progreso para la
localidad.
La seguridad de la población es provista por la Policía de la Provincia, la atención primaria de la
Salud se realiza con profesionales en el Dispensario Municipal y ahora la contención de abuelos a través
del Geriátrico Municipal. También ofrece los servicios de barrido y limpieza, riego, atención del
cementerio, ambulancia y recolección de residuos.
En instituciones educativas cuenta con los tres niveles: Jardín de Infantes “Arturo U. Illia”, el
centro educativo “Miguel R. de la Torre”, “Patricias Argentinas“, el Instituto Agro-técnico “Industrial
Chazón” y el CENMA Nº 346 Anexo Chazón.
La red de electricidad es brindada por la Cooperativa de Electricidad, Servicio Público, Vivienda y
Crédito de Chazón Ltda.
Además Chazón cuenta con las siguientes instituciones: un club deportivo, una cultural, una
social, cinco educativas, una Cooperativa, Iglesia, Centro de Jubilado, Consorcio de Camineros “Regional
Nº 12 de consorcio de Camioneros” y el centro de apoyo educativo. La FM 100.5, es el único medio
radial.
La Municipalidad de Chazón adquirió 4 ½ hectáreas para el Parque Industrial sobre la Ruta
Provincial Nº 4 y a un costado del Ferrocarril NCA. Varios lotes están disponibles para empresas que
tengan necesidades de expandir sus inversiones para la producción de bienes.
También se encuentra en pleno proceso de recuperación la Reserva Natural “La Tunita”, espejo de
agua cuya característica hacen valorizar un proyecto de turismo que siempre estuvo latente y que hoy se
puede cristalizar. Esta laguna, otrora famosa por sus pejerreyes, volverá a brindar a los pescadores la
satisfacción de poder mojar sus anzuelos y deleitar con un buen asado al atardecer.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque Chazón es una población en constante progreso y
crecimiento es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
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Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15903/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de la fundación de la
localidad de Chazón, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 6 de diciembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15911/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo al 60° aniversario del IPET 265 “Escuela de Minería” de José de la Quintana
que se celebrará el día sábado 13 de diciembre del corriente año, en José de la Quintana, Departamento
Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Corría el año 1954, un 4 de septiembre, cuando se crea el IPET N° 265, “Escuela de Minería” de
José de la Quintana.
Esta institución tiene una trayectoria de 60 años aportando al sector productivo a más de mil
técnicos egresados, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, como así también por el resto del
mundo. Es una de las primeras instituciones educativas que nace con un internado para alojar a los
alumnos de la provincia de Córdoba y de provincias vecinas.
En el año 1947 se crea la Escuela de Perforistas en el Edificio de las Universidades Populares
Argentinas. Posteriormente nace la Escuela Industrial de Minería, hasta que, con la creación del Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET), ésta se transforma en la Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº 1 (ENET Nº 1) egresando sus alumnos con el título de Técnico Nacional en Minería.
Después, por los años 90, con la aparición de la ex Ley Federal de Educación y la transferencia de
los servicios educativos a las provincias, la Educación Técnica prácticamente desaparece, egresando los
alumnos con el título de Bachiller con Orientación en Minería.
Con el advenimiento del primer gobierno de Néstor Kirchner, el ex CONET, hoy Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET) se generan políticas que tienden a una paulatina recuperación de la
Educación Técnica en todo el país, implementando nuevos planes de estudios y perfiles profesionales con
el objetivo de recuperar el nivel de excelencia que nuestros técnicos tuvieron en el pasado.
El IPET N° 265 es una de las pocas escuelas orientadas al estudio de la minería. Forma y ha
formado técnicos mineros que se encuentran trabajando por todo el mundo y es una de las más
reconocidas por haber sido, durante muchos años, la única en el país. Si bien la reforma educativa de
1995 modificó su plan de estudio, a partir del año 2004 se ha recuperado la escuela técnica.
La escuela cuenta con una Residencia Estudiantil que alberga alumnos de distintas localidades de
nuestra provincia, y, pese a que, a partir de 2008, la misma no permanece abierta los fines de semana,
recibe a alumnos de diversas provincias (Salta y Neuquén, provincias petroleras por excelencia) que
potencian su formación integral gracias a la oferta educativa que el IPET N° 265 proporciona (Técnico en
Minería).
Este año el Instituto cumple su sexagésimo aniversario de fundación y toda la comunidad
educativa se prepara con mucho entusiasmo para conmemorar tantos años de esfuerzos y de logros
compartidos.
Por tal motivo está prevista para esa jornada una recepción desde las 9:30 hs., un acto protocolar
desde las 10:45 y un almuerzo de camaradería desde las 13:00 hs., en la institución y se convoca a sus
egresados, ex docentes, ex directivos y a toda la familia educativa que conforma, en la actualidad, esa
casa de estudios, a participar de estas actividades que serán el reflejo de la vasta trayectoria en la
formación de técnicos mineros que viene desarrollando esa institución desde 1954.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15911/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del IPET 265 “Escuela de
Minería” de la localidad de José de la Quintana, Departamento Santa María, a celebrarse el día 13 de
diciembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15912/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en San Carlos Minas, el día 8 de
diciembre en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
San Carlos Minas, cabecera del departamento Minas, celebra el 8 de diciembre sus Fiestas
Patronales en homenaje a la Virgen María, siendo un acontecimiento de gran relevancia para dicha
localidad que trasciende a la región por la importancia que adquiere como manifestación de fe entre los
pobladores de la zona.
El dogma católico de la Purísima Concepción de María es motivo de festejo central en el calendario
litúrgico, siendo además inspiración para el desarrollo de festividades de religiosidad popular, muy
propagadas en el pueblo, pasando a constituir un componente indisoluble de su identidad.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15912/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 San
Carlos Minas, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de
2014 en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15914/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Las
Saladas, Departamento Río Primero, en honor a su Patrona la Inmaculada Concepción, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Las Saladas es una localidad cordobesa situada en el Departamento Río Primero, provincia, de
Córdoba.
Está compuesta por 205 habitantes y se encuentra situada sobre un camino de tierra a
115 km. de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local debido a su cercanía con la
Reserva Provincial de Usos Múltiples “Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita”.
El clima de la comuna es templado con estación seca, registrándose un promedio de
precipitaciones de 700 mm., aproximadamente.
Existen en la localidad un dispensario, algunas escuelas primarias, un puesto policial y un edificio
comunal en donde se efectúan las funciones administrativas.
Las patronales en honor a la Inmaculada Concepción se realizan cada 8 de Diciembre en esta
pequeña localidad y congregan a una gran cantidad de gente.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15914/L/14
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Las
Saladas, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre
de 2014 en honor a su Patrona la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15915/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2da. edición del “Festival de Guitarreadas”,
evento a realizarse los días 5 y 6 de diciembre de 2014 en la localidad de Obispo Trejo, Departamento
Río Primero.
Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Juan Echepare¡Error! Marcador no definido., Leg. Mario
Vásquez¡Error! Marcador no definido., Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
Obispo Trejo es una localidad argentina ubicada en el departamento de Río Primero, en la
provincia de Córdoba, a la vera de la Ruta Provincial 17, 136 km al noreste de la capital.
El 9 de marzo de 1883 se funda como Villa San Antonio de Padua, terreno donado por Antonio
Celayes, propietario de esas tierras a cuya muerte esos terrenos son donados al Obispado.
Se traza una plaza y se construye la Iglesia en honor al Santo homónimo de la villa.
En 1888 con la llegada del Ferrocarril que los primeros habitantes de la villa se asentaron y pasa a
llamarse Obispo Trejo en honor al fundador de la Universidad Nacional de Córdoba el Obispo Hernando de
Trejo y Sanabria.
En 1889 el Obispado entrega los terrenos al Estado Provincial. En la década de 1950 fue cuando la
masiva llegada de pobladores incrementó notablemente la cantidad de habitantes y pasó de ser comuna
a tener municipalidad propia. En la década del sesenta fue intendente el poeta Cesar Enrique Juncos,
cuya obra literaria siempre inspirada en los campos y los alrededores del pueblo hicieron trascender su
memoria.
El festival de las Guitarreadas nació en el año 2013 para brindarle a la Comunidad una fiesta en
donde el folclore y las tradiciones se ven reflejadas en todo su esplendor, se realizan exposición de
artesanos y concurso de interpretación con guitarra.
Se ha previsto amenizar dicho evento con la actuación de Julián Burgos y el cierre con Cuti Y
Roberto Carabajal.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Juan Echepare¡Error! Marcador no definido., Leg. Mario
Vásquez¡Error! Marcador no definido., Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15915/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival de Guitarreadas”, evento cultural a
desarrollarse los días 5 y 6 de diciembre de 2014 en la localidad de Obispo Trejo, Departamento Río
Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15916/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la ciudad de Monte Cristo,
Departamento Río Primero, en honor a su Patrona la Inmaculada Concepción, cuyo acto celebratorio
central se desarrollará el día 8 de diciembre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Monte Cristo es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina. Está compuesta por 10.014 habitantes (Censo provincial año 2008) y se encuentra
situada a 25 km. de la Ciudad de Córdoba, sobre la RN 19.
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La fiesta patronal se celebra el día 8 de diciembre, en honor a la Inmaculada Concepción. El
nombre "Monte Cristo" no tiene nada que ver con la novela de Alejandro Dumas de la misma
denominación, sino más bien tiene un significado religioso.
Es una localidad agrícola ganadera por excelencia, siendo el principal cultivo la soja. Se
encuentran en esta localidad numerosos establecimientos agrícolas como plantas de silos, oficinas,
tambos, etc. La industria se encuentra estrechamente relacionada con el campo, sin embargo la misma
está muy desarrollada en la localidad, aunque también hay otro tipo de industrias destacándose la
Fábrica de Mosaicos Blangino fundada en 1966 por un vecino de la localidad, empleando más de 300
familias de la zona siendo ésta una de las empresas cordobesas más importantes a nivel nacional.
Este año en razón de sus fiestas patronales se han previsto una serie de eventos artísticosculturales para el día domingo 8 de Diciembre, cerrando con la actuación de Julián Burgos.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15916/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de Monte
Cristo, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de
2014 en honor a su Patrona la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15918/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Programa “Promotores de Vida Saludable PRO.VI.SA”, creado por
iniciativa de la Comisión de Salud, del Consejo Provincial de la Mujer, que se dicto en el presente año.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa
FUNDAMENTOS
Este programa tiene por objetivo principal la formación científica e integral de personal idóneo,
destinado a favorecer las condiciones comunitarias de vida en salud, promoviendo el autocuidado,
desarrollando gestiones de anticipación acorde con las políticas públicas, estimulando la protección del
ambiente natural y propiciando la integración del individuo inserto en la comunidad.
La Salud de la comunidad es el producto de la convergencia de un conjunto de factores que
demandan un abordaje integrador de diversas acciones, mecanismos e intereses. La gestión de salud a
nivel individual parte necesariamente de los recursos propios de cada comunidad y es promovida a través
del intercambio de conocimientos, y el desarrollo de habilidades y destrezas. La demanda de enfoques
integradores implica a todo el sistema de salud y a la población misma, comprometidos ambos en la
responsabilidad social compartida y asegurando a los individuos la posibilidad de ser protagonistas en la
búsqueda de soluciones para sus propias problemáticas.
En la actualidad la articulación interinstitucional es requisito conformante en la organización del
sistema de salud pública. La generación del conocimiento exige su traslado efectivo orientándose en un
intento de responder prioritariamente a las necesidades de salud que la población genera. De esta
manera se logra reducir inequidades y extender la protección de salud. Se logra así un resultado
universalmente válido para todos los miembros de la comunidad, en la que las respuestas personales
originales se integran en la gestión definitiva de los problemas de salud.
El programa PROVISA comenzó su desarrollo en agosto del presente año teniendo su origen en la
Comisión de Salud del Consejo Provincial de la Mujer, realizándose semanalmente los días jueves en la
Subsede del Consejo de la Mujer en su local de Villa Azalais. La participación coordinada de diferentes
profesionales de otras instituciones locales aseguró la orientación integradora del proyecto y facilitó la
concreción del programa elaborado anticipadamente por todo el equipo de docentes y no docentes junto
con los representantes barriales y líderes comunitarios convocados a los fines de la realización del
programa.
Por todo lo anterior y contando con la atención distinguida de los señores legisladores provinciales
para con los términos del presente, me permito solicitar a ustedes me acompañen en la aprobación del
proyecto de Declaración de Interés, con lo cual quedaría firmemente asegurada el futuro desarrollo del
programa puesto a consideración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15918/L/14
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado del Programa “Promotores de Vida Saludable -PRO.VI.SA-”, creado
por iniciativa de la Comisión de Salud del Consejo Provincial de la Mujer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15919/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 50 años de trayectoria en el periodismo del Sr. Osvaldo Etrat.
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
El comunicador Osvaldo Etrat, oriundo de Villa María, radicado en Bell Ville, quien actualmente
trabaja en el Canal 2 de la ciudad de Bell Ville cumplió 50 años en su rol de periodista.
En el año 1973 comienza su tarea como locutor en Radio Unión, donde al tiempo pasó a ocupar el
cargo de Director General hasta 1993.
Luego de más de un año, al comenzar a salir al aire el canal local, -canal 2 Bell Ville-, es quien
dirige el noticiero Panorama, emitido por el mismo.
Etrat es uno de los principales referentes a la hora de mostrar un periodismo del interior ejercido
con responsabilidad y alto grado de profesionalismo.
Su labor y desempeño en diferentes medios de comunicación (radio y tv.), desde el año 1964
hasta la fecha, lo han convertido en un icono de la profesión.
Por los fundamentos aquí expuestos, y los que oportunamente brindare al momento del
tratamiento, es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15919/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por los 50 años de trayectoria en el periodismo del Sr. Osvaldo
Etrat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15922/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Primera Jornada de Colaboración, Información y Capacitación” en
el marco del convenio, firmado entre El Tribunal de la Justicia, el Ministro Publico Fiscal y el Ministro de
Agua, Ambiente y Servicio Públicos, a realizarse el día 5 de diciembre en la localidad de Mina Clavero,
Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano
FUNDAMENTOS
Esta primera jornada de capacitación, tiene por objeto desarrollar un programa de difusión y
formación, destinado a miembros del Poder Judicial, la Comunidad Regional, Jueces de Paz, Fiscales de
Instrucción, Intendentes, Policías, Bomberos, entre otros. A realizarse el día 5 de diciembre en la
localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto, ampliando e integrando esta propuesta a los
funcionarios competentes del Departamento Pocho y Departamento Minas. El convenio de Colaboración,
Información y Capacitación, fue firmado entre el Excmo. Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba,
Dr. Carlos Francisco García Allocco, la señora Vocal Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel, en su
condición de Directora del Centro Ricardo Núñez, el Ministro Publico Fiscal de la Provincia de Córdoba, Sr.
Fiscal Adjunto Dr. Héctor René David, y Ministro de Agua, Ambiente y Servicio Públicos de la Provincia de
Córdoba, Sr. Ministro Ing. Fabián. López.
Este convenio expresa que es intención del Tribunal de Justicia y del Ministerio Público Fiscal,
colaborar con la tarea de protección del Medio Ambiente, llevada a cabo por la Dirección de Policía
Ambiental facilitando las vías de comunicación con los organismos del Poder Judicial, cuando sea
requerida su intervención. En ese sentido, se considera indispensable informar y capacitar a todos
aquellos que sean eslabones fundamentales, para la realización de las tareas de fiscalización y control por
esa Dirección.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Leg. Alfredo Altamirano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15922/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada de Colaboración, Información
y Capacitación” que, en el marco del convenio firmado entre el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio
Público Fiscal y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, se desarrollará el día 5 de diciembre
de 2014 en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15923/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Título de Campeón del Torneo Clausura 2014 de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol por parte del Club Atlético Ascasubi.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El domingo 30 de noviembre el Club Atlético Ascasubi de Villa Ascasubi se consagró Campeón del
Torneo Clausura de Primera División, edición 2014, que organizó y fiscalizó la Liga Regional Riotercerense
de Fútbol.
Con la obtención del clausura 2014 Atlético Ascasubi se erigió en el primer club en lograr seis
títulos de liga consecutivos, siendo esta además la décima estrella de su historia.
En un vibrante partido superó 2-0 a Atlético Río Tercero (había ganado en la ida por el mismo
marcador) llevando la definición a los penales, en los que ganó 6-5 para quedarse con el Torneo Clausura
2014. De esta manera el "Palomero" se transformó en el primer club hexacampeón de la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol. Tras haber obtenido consecutivamente los dos títulos en cada uno de los últimos
tres años. Además es el noveno torneo que gana desde 2009 y el 10º de su historia, ya que obtuvo el
Campeonato Provincial 2011.
La institución, fundada el 19 de junio de 1919, en los últimos años ha logrado un reconocimiento a
nivel provincial merced a sus logros deportivos que le han permitido incursionar a nivel nacional y
acondicionar su estadio a las exigencias del fútbol moderno.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución en pleno crecimiento, cumpliendo
un rol sumamente importante como contenedora social de cientos de niños y jóvenes de la localidad, y
por sus logros deportivos obtenidos en los últimos años consideramos oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15931/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del título de Campeón del Torneo Clausura 2014 organizado por la
Liga Regional Riotercerense de Fútbol, por parte del Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa
Ascasubi quien alcanzó, a su vez, el hexacampeonato de manera consecutiva.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Por sexta vez consecutiva, el día domingo 30 de noviembre próximo pasado, el Club Atlético
Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi se consagró Campeón del Torneo Clausura de Primera
División - Edición 2014, certamen organizado y fiscalizado por la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.
En el segundo y decisivo choque, derrotó a Atlético Río Tercero 2 a 0 con goles de Jonathan Acosta y
Joaquín Torres y como en el partido de ida se había impuesto Atlético Río Tercero por el mismo
marcador, la definición se produjo mediante tiros desde el punto penal favoreciendo el resultado al
conjunto de Villa Ascasubi 6 a 5.
Es el sexto título que obtiene de manera consecutiva en los últimos tres años, el octavo que gana
desde el año 2009 y el noveno de su historia además de ser el primer club de la jurisdicción de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol que obtiene seis títulos de manera consecutiva.
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Sus campeonatos se registraron en el año 2000 (Torneo Unificado), 2009 (Torneo Clausura), 2010
(Torneo Clausura), 2012 (Torneo Apertura y Clausura), 2013 (Apertura y Clausura) y 2014 (Apertura y
Clausura).
Además, la institución “palomera” tiene en sus vitrinas la Copa de Campeón del Provincial de
Clubes de Primera División 2011, torneo organizado y fiscalizado por la Federación Cordobesa de Fútbol,
tras protagonizar dos vibrantes finales ante Sportivo Belgrano de Almafuerte constituyéndose, además,
en la primera vez que en una final de un certamen provincial se enfrentaron dos clubes pertenecientes a
una misma liga.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución que ha marcado historia en los
campeonatos organizados por la Liga Riotercerense de Fútbol considero oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 15923/L/14 y 15931/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Atlético
Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi por la obtención del Torneo Clausura 2014 de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol, consiguiendo así el hexacampeonato de manera consecutiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15925/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Muestra de Colecciones de Discos de Música de Vinilo que se
desarrollará el 7 y 8 de diciembre de 2014 en las instalaciones del Centro Urbano de Expresión Moderna
(CUEM) de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Durante los días 7 y 8 de Diciembre de 2014 se llevará a cabo la Muestra de Colecciones de Discos
de Música de Vinilo en el Centro Urbano de Expresión Moderna que funciona en la ciudad de San
Francisco, donde se podrá apreciar una variada exposición de materiales de música envasada en vinilo
que abarca a todos los estilos musicales, desde la música clásica hasta la electrónica, pasando por
folklore, tango, jazz, rock nacional e internacional, etc.
Más allá de la nostalgia que pudiera presentarse ante este evento una de las premisas que
impulsó la realización del mismo es mostrar a las nuevas generaciones, que por distintos motivos no han
conocido estos elementos, de qué manera se presentaba la posibilidad de poder escuchar música en
décadas pasadas.
Es un aporte más a la cultura ya que se puede ofrecer, a través de esta Muestra, un conocimiento
de lo que fue la industria discográfica y la forma en que se presentaban las canciones y las melodías de
todos los artistas que tuvieron la posibilidad de grabar un disco de vinilo.
Este tipo de acciones sirven también para poder unir a la familia en donde, seguramente, los
mayores podrán recordar y contar anécdotas a sus hijos, nietos y sobrinos mientras recorren las
instalaciones del CUEM disfrutando de esta iniciativa y recordando con quizás con añoranza distintos
momentos vividos.
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 – 15925/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Muestra de Colecciones de Discos de Música de
Vinilo”, a desarrollarse los días 7 y 8 de diciembre de 2014 en las instalaciones del Centro Urbano de
Expresión Moderna -CUEM- de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15929/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “50º aniversario del Instituto de Enseñanza
Secundaria Privada de la ciudad de Corralito”, Departamento Tercero Arriba, que tendrán lugar el día 6
de diciembre de 2014.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Instituto de Enseñanza Secundaria Privada de Corralito fue fundado el día 9 de marzo de 1964 y
es el único establecimiento de nivel media en la localidad.
El establecimiento nació bajo la modalidad de perito mercantil y se orientó a la producción de
bienes y servicios, hasta el año 2009 que se convirtió en una escuela técnica de orientación agropecuaria
y si bien mantendrá esa naturaleza, está pronto a cambiar su nombre por el de Instituto Técnico
Agropecuario Corralito.
Los 125 alumnos que allí concurren cuentan con dos invernaderos, una huerta orgánica, espacio
para la cría de gallinas y conejos, como así también, producción de plantas aromáticas que permiten
algún ingreso para el colegio.
Dada la importancia a la vida institucional de la comunidad de dicho evento, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15929/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Instituto de Enseñanza Secundaria
Privada de la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, adhiriendo a los festejos que se
desarrollarán el día 6 de diciembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15937/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Encuentro de “Cicloturismo Ruralbike, cierre de año” que, organizado
por un grupo de ciclistas locales y con el auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Las
Varillas, se desarrollará el 7 de diciembre de 2014 en esa ciudad del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El domingo 7 de diciembre se llevará a cabo el encuentro denominado “Cicloturismo Ruralbike,
cierre de año” organizado por un grupo de ciclistas locales que trabajan para difundir esta actividad,
cuenta con el auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Las Varillas y tendrá un
recorrido por distintos puntos de la ciudad iniciando en horas de la mañana en las Dársenas de
Estacionamiento frente al edificio municipal pasando por Juan José Paso de Campo 24 de Mayo, luego la
Gruta de Campo Solano para finalizar en el Aeroclub local.
Este tipo de evento es de gran importancia no sólo por la competencia en sí sino por todo el
movimiento social que genera, teniendo en cuenta los diferentes participantes que se acercan a disputar
esta carrera y las familias que concurren a disfrutar de una jornada deportiva donde se puede apreciar el
esfuerzo de los competidores y todo el colorido que genera cualquier actividad como ésta que se
desarrolla en esa coqueta y pujante ciudad del Departamento San Justo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15937/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro de “Cicloturismo Ruralbike - cierre de
año” que, organizado por un grupo de ciclistas locales y con el auspicio de la Dirección de Deportes de la
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Municipalidad de Las Varillas, se desarrollará el 7 de diciembre de 2014 en la mencionada ciudad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15938/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la Asamblea General Anual FADA (Federación Argentina de Aeroclubes),
que se realizará en el Aeroclub de la cuidad de Huinca Renancó, en el Departamento General Roca, los
días 6 y 7 de diciembre del año 2014.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La cuidad de Huinca Renancó fue seleccionada por FADA para la realización de un encuentro de
aviones, en donde participaran 50 aeroclubes de la provincia.
El mismo se realizara en el Aeroclub de dicha ciudad y se llevara a cabo los días 6 y 7 de
diciembre del presente año.
Este evento comenzara con la presentación de las aeronaves participantes y continuara con
diversas charlas y cursos que se harán con respecto del manejo de estas aeronaves.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15938/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Asamblea General Anual de la Federación
Argentina de Aeroclubes -FADA-, a desarrollarse los días 6 y 7 de diciembre de 2014 en el Aeroclub de la
cuidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15942/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Desafío Lago Los Molinos, Primera Copa Challenger “Guillermo
Bertola”, que se realizará el próximo 6 de diciembre en el Valle de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El próximo 6 de diciembre el imponente Lago de los Molinos en el Valle de Calamauchita, será
sede de la competencia de nado de aguas abiertas con la Primera Copa Challenger “Guillermo Bertola”.
La copa recibe el nombre del mejor nadador de aguas abiertas del país y uno de los 10 mejores del
mundo del último Mundial de Barcelona (2013).
Bertola a su vez, oficiará de anfitrión y será el encargado de recibir a los participantes, quienes
deberán disputar el desafío de la competencia de los 1.750 metros, para federados y aficionados
experimentados, y de los 600 metros para los principiantes. El circuito natural que deberán realizar,
partirá desde Puerto del Águila un club y country náutico, donde los nadadores darán vuelta por el islote
y regresarán a la costa.
Finalmente, el Valle de Calamuchita tiene el privilegio de poseer la cuenca Hídrica más importante
de la provincia. El conjunto de Lagos que la distinguen e integran en su vasto territorio, le han
adjudicado el nombre de “Valle Azul de los Grandes Lagos”, constituyendo uno de los mayores atractivos
de la oferta turística, conjuntamente con sus ríos, historia, cultura y comidas típicas, siendo nuevamente
elegida para el Gran desafío de la Copa Challenger.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15942/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia de nado en aguas abiertas Desafío
Lago Los Molinos, 1ª Copa Challenger “Guillermo Bertola”, a desarrollarse el día 6 de diciembre de 2014
en el Valle de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15944/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 44º aniversario de LV 20 - Radio Laboulaye - AM1440, de la
localidad de Laboulaye, que se celebrará el 5 de diciembre.
Leg. Sergio Busso

FUNDAMENTOS
Sus orígenes se remontan al 5 de diciembre de 1970, primer día en el que salió al aire L.V. 20
Radio Laboulaye, generando una gran repercusión por su importancia en la ciudad de Laboulaye y la
amplia zona de cobertura radial.
Sin embargo, la inauguración oficial se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1970, contando con una
programación especial y un cálido mensaje del Director General de la radio, el señor José Carlos Alisio.
Desde aquella época, todo el personal de la emisora se aboca al servicio a la comunidad,
pensando en las necesidades de la gente, escuchando las demandas e inquietudes de la sociedad y
construyendo la historia de Laboulaye y toda la región del Sur de Córdoba.
Más de cuatro décadas al aire la consolidan como una de las emisoras de mayor reconocimiento y
audiencia en el Departamento Roque Sáenz Peña, contando con programas de interés general, musicales,
de entretenimiento, deportes, que acompañan diariamente a los oyentes.
LV 20 tiene como objetivo satisfacer a una audiencia exigente, cada vez más importante y que
elige estar informada. Es una radio de noticias, música, entretenimiento, deporte, cultura, que acompaña
diariamente a los oyentes, posicionándose entre las emisoras de mayor reconocimiento y audiencia del
sur de la Provincia.
La programación se nutre de noticias locales, provinciales y nacionales, con movileros que salen a
buscar la noticia, locutores con experiencia, líderes de opinión, que aportan análisis, claridad y reflexión
sobre la actualidad.
Por las razones antes expuesta solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de la
presente declaración de adhesión.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15944/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “44º aniversario de LV20 - Radio Laboulaye AM 1440”, a celebrarse el 5 de diciembre de 2014 en la mencionada ciudad del Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.

-17A) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. CONTRATOS CON KOLEKTOR SA Y/O
COBREX ARGENTINA SA, Y/O SERVICIOS Y CONSULTORÍAS SA O CUALQUIER FIRMA
VINCULADA A LA TERCERIZACIÓN DE COBROS Y ASESORAMIENTO. CANCELACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
B) GOBIERNO PROVINCIAL. CONVENIO CON KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
15895/L/14 y 15896/L/14, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que
serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
A la Presidencia del
Poder Legislativo
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S.

/

D.

Por la presente, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, pedimos que se ponga a
consideración del Cuerpo el tratamiento sobre tablas de los proyectos 15895 y 15896/L/14, proyectos de
resolución que toman estado parlamentario en esta sesión y que fueran presentados por el bloque de la
primera minoría, referidos ambos a cuestiones relacionadas a empresas privadas con las que el Estado
provincial ha convenido por las vías legales el cobro de algunas de sus acreencias.
Respecto a los dichos contenidos en los proyectos, se han dejado deslizar tantas sospechas
infundadas que nos vemos en la necesidad de desmentirlas categóricamente y esa es la razón, reitero,
por la que venimos a solicitar que ambos proyectos sean tratados sobre tablas en esta sesión.
Sin más, saluda atentamente
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).-Aprobada.
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 Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en primer lugar, en nombre del bloque de Unión por
Córdoba, quiero hacer una sucinta explicación de algo que tal vez no se comprenda: por qué
nuestro bloque, a través de su presidente, el legislador Busso, siendo que en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria la presidenta del bloque autor del proyecto enunciado y que
se ha puesto en tratamiento planteó que iban a pasar su tratamiento para la próxima sesión,
manifestó en dicha comisión que se debía tratar hoy. Es por ello que se puso a consideración
mediante la nota respectiva solicitando su tratamiento sobre tablas, la que ha sido votada y
aprobada.
Esto es así porque, en primer lugar, una vez más las circunstancias nos llevan a decir
que el Gobierno de Unión por Córdoba, el Gobierno de los peronistas no tiene nada que
ocultar, no tiene nada que postergar en términos de debate. En rigor de verdad, sucede que
si usted me pregunta si nos sorprende lo que está ocurriendo, debo decirle que no. La verdad
es que no nos sorprende. En todo caso, este es un nuevo capítulo de una seguidilla que ha
hecho de la denuncia sistemática una lamentable sustitución de la construcción política.
Señor presidente: si uno se deja guiar –que es lo que algunos pretenden- por este
“denunciar y denunciar que algo quedará” -que recuerda al una vez más citado lamentable
personaje de la Alemania nazi-, si uno apuesta a que nadie va a ver la película sino
solamente la nueva fotografía, pudiera ser que algún rédito esto otorgue.
Pero la realidad suele ser más tozuda y la gente, el pueblo –que después vota, dicho
sea de paso- no se deja engañar tan fácilmente y suele ver la película como nosotros
tratamos de verla. Y cuando lo hacemos, vemos precisamente lo que acabo de mencionar:
una sucesión de denuncias que nunca han sido probadas en la Justicia, ni una sola de ellas.
La verdad es que podría tomarme un largo tiempo para enumerar todas y cada una de
ellas, pero repasemos algunas nada más. Hace no mucho tiempo, el caso ligado a la Policía y
que muchos insistieron en catalogar como “el narcoescándalo” fíjese en lo que derivó, señor
presidente: en un fiscal con un bravo ahínco para llevar adelante esta causa donde, ¡oh,
casualidad!, estaba un tal Viarnes que aquí, en este recinto, algunos, jocosamente y tratando
de instalar una especie de “marca registrada” –que le queda absolutamente grande-, han
intentando hasta deslizar la duda de si el Gobierno provincial –una vez más- no había tenido
que ver con el desempeño y, fundamentalmente, ¡oh, sorpresa!, señor presidente, con la
libertad que el tal Viarnes obtuvo, y este fiscal -que en algún momento se parecía a Eliot
Ness por su implacabilidad- parece que en algo falló y el tal Viarnes -indudablemente todo el
mundo y quien ha tratado de imponer esa marca registrada lo ha dicho con todas las letras
en este recinto- se trataría, muy probablemente, de un agente -no sé de qué nivel
sinceramente- de los Servicios de Información del Estado. Y ¡oh casualidad! el resto está
preso, puesto a disposición de la Justicia, cosa que nosotros avalamos en su momento; y el
tal Viarnes, que fue quien indudablemente armó toda la operación, goza de libertad y
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sinceramente no he visto poner el mismo ahínco, que en el pasado y actualmente se pone
para llevar numerosas denuncias, con el fin de presentarse ante la Justicia y denunciar ante
el fiscal que corresponda a quien corresponda, si es necesario al propio Fiscal Senestrari por
mal desempeño, por haber dejado escapar a Viarnes.
Señor presidente: ¿recuerda el caso renombrado en Córdoba -para mencionar los que
en la memoria están frescos todavía- de Alós?, ¿recuerda cuál fue el inmediato dictamen del
Fiscal Drazile caratulando al hecho como suicidio?
Tengo en mi poder –por supuesto que no voy a aburrir leyendo- los pedidos de
informes que el Frente Cívico presentaba entonces afirmando con absoluta rotundidad que se
trataba no de un suicidio sino de un proceso oscuro ligado al narcotráfico, de una trama que
empezaba y terminaba vaya a saber dónde, y una vez más vinculaba al Gobierno de Unión
por Córdoba.
¿Qué pasó después? El propio Fiscal Senestrari fue y vino y se hizo cargo de la causa y
planteó que había que revisar el dictamen de la pericia que había determinado –al igual que
el Fiscal Drazile- que se trataba de un suicidio, y convocó a quienes -no cabe ninguna dudason los mejores especialistas para dar supuestamente una nueva versión de esto que se
había puesto sistemáticamente en duda, y ¡oh casualidad!, o lamentablemente para ellos, el
nuevo peritaje confirmó lo que entonces el Fiscal Drazile había dicho, es decir que se trataba
de un suicidio. Era tan abrumadora la unanimidad y la talla de quienes afirmaron esto que ya
no hubo margen para negar lo que en segunda vuelta –por decirlo de alguna manera- había
sucedido.
Así podríamos seguir hasta encontrarnos hoy con una nueva acusación y una
modalidad que ha aparecido en Córdoba, “el espionaje”. Si usted me pregunta: legislador
Gutiérrez, ¿está seguro que no hay espionaje en Córdoba? le digo: claro que hay espionaje
en Córdoba. Mi opinión personal y la de nuestro bloque es que hace mucho tiempo que hay
espionaje en Córdoba, y ¿sabe dónde está?, está sobre Córdoba, sobre todos los cordobeses
y sobre la oposición. Estos hechos y muchos otros que en estas horas estamos recordando -y
algunos siguen y quieren seguir sacando tajada de lo que fue indudablemente algo que
debemos reconstruir todos los cordobeses, incluyendo al Estado- han sido una y otra vez
demostraciones de que en Córdoba se practicaba el espionaje. Ya que se menciona esa
palabra por parte de los hoy denunciadores –o de los nuevos denunciadores-, vuelvo a decir
que los damnificados de ese espionaje no son precisamente la oposición sino todos los
cordobeses y, fundamentalmente, el Gobierno de Unión por Córdoba.
Así han ido sucediéndose una y otra vez las denuncias y esta práctica que algunos han
adoptado sistemáticamente, sustituyendo la lucha franca, política, que nosotros a muchos
partidos les hemos conocido –y conocemos del nuestro propio- por esta bajeza, por esta
politiquería, por esta permanente denuncia, que en algunos casos nos sorprende porque,
puestos a dudar, ¿no podríamos dudar nosotros también?, ¿no podríamos haber hecho
también la denuncia sistemática nosotros con los elementos de muchos volantes que
circularon durante mucho tiempo en esta Cámara y de muchas otras denuncias que muchos
de nosotros recibíamos respecto de algún legislador? Y nunca Unión por Córdoba, nunca
nuestro bloque, realizó ningún tipo de denuncia ni avaló ninguna de esas prácticas. ¿Sabe
qué pasa, señor presidente? Los partidos que tenemos muchos años de historia hemos
aprendido, algunos porque nacimos perseguidos, porque construimos nuestra identidad
contra los cerrojos de muchas dictaduras y dejamos a nuestros mejores hombres y mujeres
en el camino.
Entonces, señor presidente, no pueden sustituir el diálogo político, la lucha franca, por
la denuncia. Porque, ¿sabe qué, señor presidente? Entre otras cosas tal vez uno termine
siendo víctima, como le ocurrirá seguramente a alguno de los denunciadores, del propio
ejercicio que vienen realizando.
Y en algunos casos –digámoslo- algunos legisladores que hasta no hace mucho tiempo
formaban parte de nuestro bloque, hoy sistemáticamente se han sumado a la denuncia y al
descubrimiento del espionaje tal vez iluminados o informados de lo que le suceda a su propia
fuerza política que en la Capital Federal está denunciada por este tipo de espionaje, a través
de ese personaje que es Montenegro –si no me falla la memoria.
Lamentable, como dice mi compañero de bancada Sosa, algunos incluso se olvidan de
que cuando estas denuncias procedían y cuando estas cosas supuestamente estaban rodando
en la calle, ellos no eran miembros de este bloque. ¿Qué pasó que ahora, de un día para el
otro, nos descubrimos como principalísimos denunciadores? ¿Será que al confirmarse que
todas las astillas del mismo palo suelen tener este defecto, terminan desgajándose del tronco
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principal? Y luego, en la desesperación y el no poder resolver desde y con la política la
construcción de la misma, caen en el sendero corto y facilista de la denuncia sistemática.
Lamentable, señor presidente.
Hay otros que también han sido denunciadores…
 Varios legisladores se manifiestan fuera de micrófono.

Sí, “denunciadores seriales”, tal cual; y es muy posible que en las próximas horas se
encuentren con que los denunciadores terminan siendo denunciados. Nosotros, desde el
bloque de Unión por Córdoba, no tenemos nada que denunciar, menos basándonos en un
video claramente editado; pero, aunque así fuera, cosa que está por probarse, deberá ser
una vez más la Justicia la que deba decirlo y, en todo caso, no veo por qué el bloque de
Unión por Córdoba y el Gobierno de Unión por Córdoba debe hacerse cargo de funcionarios
que no pertenecen al mismo, señor presidente.
Ahora bien, creo que este contexto no es casualidad que ocurra en esta Córdoba que
vamos a seguir defendiendo e, indudablemente, vamos a seguir pagando las consecuencias
de lo mismo.
Señor presidente: los peronistas, los justicialistas tenemos una larga historia, y en esa
larga historia quiero que alguien me diga, en el caso de Unión por Córdoba, en el caso de los
peronistas ejerciendo el poder después de tantos años, cuándo hemos hecho una denuncia
del tipo que hoy se ha vuelto moneda corriente en ese mercado de las pulgas, donde todo
vale lo mismo –como decía el gran Discepolín. Quiero que alguien me diga cuándo, a pesar
de recibir el Gobierno deshecho y a esta Córdoba destruida en el año 1999, nosotros fuimos
parte de las denuncias que llevaron a muchos funcionarios de las anteriores administraciones
a la Justicia y a la cárcel. Nunca, señor presidente.
Sí dimos el debate, cosa que nosotros no rehuimos y aceptamos; sí dimos desde la
política nuestra visión; y sí hicimos nuestras muchas de las cosas que quedaron entonces en
el pasado, como aquel lamentable muerto que tiene la historia de Córdoba: Regino Maders.
Sin embargo, señor presidente, nunca incurrimos en esa práctica.
Soy un férreo defensor no solamente de la vida de los partidos en la construcción
democrática, soy de los que piensa que en todo caso si la política tiene que reconstruirse es a
través de profundizar la práctica de la misma, fundamentalmente a través de sus partidos
políticos. Por eso, cuando hablamos de fuerzas que prácticamente son una luciérnaga en la
noche, no me preocupa tanto esto, señor presidente. Me preocupa y me duele cuando
algunos dirigentes de partidos centenarios parecen estar tentados en también agarrar este
sendero corto y hacer de la denuncia la sustitución de la política.
A través suyo, señor presidente, voy a contar a los compañeros legisladores una
historia personal. Corría el año 1979, quien habla había sido condenado por el Consejo de
Guerra estable número 2 del Tercer Cuerpo de Ejército a 18 años de prisión. Estando en la
cárcel de La Plata, se me informó que la instancia de alzada -lo cual parecía una broma- era
el propio Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, por supuesto que después quedaba la
Corte, una Corte que trastabillaba en su existencia en medio del tembladeral de la dictadura.
Mi compañera de entonces -una mujer realmente de hierro que, aunque no esté hoy
conmigo, rescataré siempre- me visitaba una y otra vez, y me decía que era prácticamente
imposible conseguir un abogado, mucho menos de prestigio, que se hiciera cargo de elevar el
recurso al Consejo, a sabiendas de que el mismo iba a ratificar desde ya la condena, y luego
a la Corte Suprema; pero un día llegó en la visita de siempre y me informó que esto que yo
ya daba por absolutamente descartado y perdido había cambiado, que había un abogado,
político y de la Unión Cívica Radical, que le había dicho que se iba a hacer cargo de
defenderme, tal vez no él en lo personal, porque carecía de la suficiente formación
constitucional como para hacerlo, pero sí iba a impulsar mi defensa. Yo no lo podía creer.
Realmente, a veces, la vida a uno le da estas lecciones. Con quien yo me había diferenciado
tantas veces en la pelea, y hasta en el insulto político, terminó siendo quien puso lo que
había que poner. En ese momento no era fácil asumir tamaña responsabilidad, pero él lo
hizo.
Esa persona, hoy fallecida, se llamaba Fernando Nahum; fue senador nacional y un
conspicuo dirigente de la Unión Cívica Radical; el “turco” Nahum, un hombre odioso, un
hombre duro, un hombre a quien se hacía difícil discutirle algo cuando sobrevino la
democracia y su partido comenzó a gobernar Córdoba. Sin embargo, en ese momento,
cuando había que priorizar lo importante, fue él quien me defendió y a quien yo le debo ser el
primer caso de un consejo de guerra que la Suprema Corte de Justicia echó para atrás
durante la dictadura militar; y eso me permitió, meses después, recuperar la libertad, incluso
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mucho tiempo antes que otros compañeros que lo hicieron recién con el advenimiento de la
democracia. Esto se lo debo a un hombre de la Unión Cívica Radical; en realidad, a dos
hombres, ya que mi defensor fue otro gran hombre de la Unión Cívica Radical, un excelente y
eximio constitucionalista, el doctor Reinaldo Vanossi.
¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? ¿Acaso yo comparo la dirigencia de antes
con la de ahora? No, no hago eso, ni en este partido centenario, al cual yo respeto
muchísimo, ni con el mío propio.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, el legislador Agosti le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gutiérrez.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: cuando estaba haciendo uso de la palabra la legisladora
Frencia con respecto a un tema en particular, usted le pidió que se abocara al tema que se
estaba tratando, pero ahora veo que el legislador Gutiérrez está haciendo una exposición con
menciones a gobiernos anteriores y a una historia particular de él, de la que me parece que
podría escribir un libro. Al respecto, desearía que hiciera referencia única y exclusivamente a
los proyectos 15895 y 15896.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Gutiérrez,
tratando de ajustarse al tema.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no pretendo que el legislador Agosti comprenda lo
que estoy diciendo, que es parte de una contextualización de los temas que tratan estos
expedientes. No voy a invertir un solo minuto de mi tiempo en convencer a alguien que,
indudablemente, no entiende la diferencia entre los grandes hombres de la democracia,
pertenezcan al partido que pertenecieren, y aquellos que, en definitiva, van a dejar una
impronta muy débil porque se dedican nada más que a la denuncia.
Terminando con esta historia personal, estoy absolutamente seguro que muestra el
valor de los hombres de la política en los momentos más difíciles que puede vivir una
sociedad, un militante, un partido o quien sea. Por eso, señor presidente, insto y espero de
estos partidos y, fundamentalmente, de los partidos centenarios una actitud absolutamente
distinta.
Repito una vez más: nosotros, desde la política, vamos a seguir gobernando, y a cada
denuncia le vamos a contestar con una obra inaugurada; a cada denuncia le vamos a
contestar, en definitiva, con esa realidad inapelable de la película que hacía referencia al
principio, que demuestra que ninguna denuncia efectuada ha sido probada ni sancionada por
la Justicia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Me parece que este va a ser un buen debate, porque el legislador ha introducido
muchísimos temas, por lo que vamos a ir por partes.
En primer lugar, cuando el legislador dice que hay una tendencia a la denuncia
sistemática, debería preguntarse si no hay una tendencia, del otro lado, a la corrupción
sistemática.
La segunda cuestión tiene que ver con que reiteró que no ha habido ni una sola
resolución por parte de la Justicia. En verdad, mal puede haber una resolución por parte de
una Justicia que ustedes han creado bajo la figura del Fuero Anticorrupción, que es -nos
hemos cansado de decirlo- un verdadero agujero negro de la Justicia de Córdoba, que lo
único que hace es ser, precisamente, parte de la corrupción política que este Gobierno ha
instalado.
Por supuesto que no hay ninguna resolución judicial. Que alguien nos diga, en este
recinto, cuáles fueron las investigaciones que han tenido tan siquiera curso favorable por
parte de las dos fiscalías anticorrupción.
El Fiscal General en ejercicio dijo, en esta Legislatura, que no estaba conforme con el
funcionamiento de ese Fuero Anticorrupción; entonces, la verdad sea dicha: no es que no hay
resoluciones, sí las hay cuando la que actúa no es la Justicia Anticorrupción.
El legislador Gutiérrez trajo el tema del famoso “narcoescándalo”. Señor presidente:
habría que ponerse a rememorar la infinidad de acciones que llevó adelante el Gobierno de la
Provincia, e inclusive –y disculpe que se lo diga, señor presidente- usted, en ejercicio de su

4569

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 03-XII-2014
función como Ministro, como Jefe de Gabinete, para tapar, una y otra vez, el nicho de
corrupción que existía en la Policía de la Provincia de Córdoba.
Fueron cómplices, por acción o por omisión, de haber permitido que la fuerza policial
creyera que tenía poder para autogobernarse; fueron cómplices, por acción o por omisión, de
los nichos de corrupción no solamente en Drogas Peligrosas sino también en Sustracción de
Automotores, en Homicidios y en un montón de dependencias más.
Permitieron que la Policía de la Provincia de Córdoba esté en el piso, arrastrada como
institución, por lo que hicieron durante estos 15 años, dejándola en manos de inescrupulosos
que sólo la utilizaron para tener una cuota de poder.
Ustedes son los responsables absolutos y primeros. Es mentira lo que el legislador dice,
que del 3 y el 4 nos hagamos cargo todos. ¡No, señor! Nosotros no nos hacemos cargo de lo
que no nos corresponde. Dicen: “el Estado”, y el Estado somos todos, y no todos tenemos la
misma responsabilidad.
Si traen el tema al debate, “bánquense” el debate.
Nosotros no somos responsables, inclusive de las declaraciones –las tengo acá, señor
presidente- del Gobernador De la Sota cuando se refirió a las lamentables expresiones del
entonces Jefe de Policía, comisario Frías, que en el velorio del agente Alos, casi
amedrentando al resto, dijo: “si nos unimos no nos van a vencer”. ¿Sabe qué contestó el
Gobernador de la Provincia?, que el Jefe de Policía tenía derecho a decir lo que quisiera,
donde quisiera y como quisiera. ¡Una vergüenza!, después lamentan la falta de subordinación
al poder político, un poder político que les dio vía libre para que diseñaran y manejaran la
política de Seguridad en esta Provincia.
Ustedes son los primeros responsables de lo que pasó el 3 y el 4. ¡No nos vengan a
decir a nosotros que somos todos responsables!, porque en el “todos” se diluyen las
responsabilidades, y quien gobierna, quien no pudo medir, quien no supo medir, quien no
pudo escuchar, quien no quiso escuchar lo que estaba pasando es el Gobierno de la Provincia.
Es muy fácil, ahora, plantear que nos debemos reencontrar, que debemos dialogar. ¡No
señor! Eso lo puede decir el COMIPAZ, y está muy bien que lo diga, y lo vamos a hacer y lo
vamos a acompañar, pero no vamos a permitir que diluyan la responsabilidad del Gobierno no del Estado sino del Gobierno- en los lamentables hechos que tuvieron que ver con los
nichos de corrupción de la Policía de la Provincia, y que después desencadenaron en los
hechos del 3 y 4 de diciembre. ¡No señores!
Cuando hablan del famoso “narcoescándalo”, hubo nueve policías presos a los que
hubo que casi arrancarles la pasiva porque -acá también lo tengo- fuimos con el legislador
Clavijo a preguntarle al Presidente del Tribunal de Conducta cuándo los habían pasado a
pasiva, nos enteramos que lo habían hecho cuando ya estaban en Bouwer; a los dos días de
estar en Bouwer recién los habían pasado a pasiva. Hicieron todo lo posible para que, desde
el Estado, se encubriera la criminalidad. Entonces, no nos responsabilicen al resto, no nos
responsabilicen de lo que ustedes han gestado en estos quince años.
Dicen que hemos hablado muchas veces sobre la trama secreta que rodeó la muerte de
Alós. Pues sí, lo afirmamos y lo reafirmamos. Sin duda que hay una trama secreta, tan
secreta, tan oscura y tan lamentable que hoy mismo tomó estado parlamentario un nuevo
proyecto de resolución preguntando sobre la muerte y el suicidio de un nuevo agente de
apellido Páez, que habría sido uno de los agentes al que se le encargó que lavara el auto de
Alós.
También preguntamos cuáles son las acciones que desde la Policía de la Provincia se
llevan adelante para trabajar sobre veintitrés mil agentes que están todo el tiempo
sospechados porque una manga de inescrupulosos y delincuentes hicieron de esta institución
policial una basura. Esto lo permitieron ustedes, y el propio Gobernador de la Provincia lo
reconoció cuando se sentó frente a los legisladores.
No nos digan que solamente hacemos denuncias. Al otro día de los sucesos del 3 y 4,
por nota formal, le pedimos al Gobernador de la Provincia que recibiera a los partidos de la
oposición, y usted, señor presidente, en ese momento en su carácter de Ministro, salió a
contestarnos y darnos una serie de datos que nada tenían que ver con lo que estábamos
proponiendo. Presentamos tres proyectos de ley: Observatorio de Seguridad Ciudadana,
Asamblea por la Seguridad Ciudadana, Emergencia en Seguridad; les acercamos catorce
puntos para el debate. ¡Nada! ¿Pero sabe qué, señor presidente? Cuando el Gobernador nos
recibió –lo tengo grabado en mi memoria- en Casa de Gobierno, casi sin sentarse dijo:
“Reconozco el error …” Ah, me olvido de mencionar esa escena de teatro que montaron en el
Centro Cívico, después de la tragedia que vivimos los cordobeses, un teatro que no sabemos
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hasta el día de hoy qué es lo que estaban aplaudiendo, qué aplaudían cuando los cordobeses
habíamos pasado por la peor noche, cómo vitoreaban a un Gobernador que había estado
sentado en el aeropuerto mientras los cordobeses se debatían entre la vida y la muerte. Y
nos llevaron a los opositores, y fuimos los opositores, fuimos a poner la cara y nos
encontramos con una puesta en escena de un acto de campaña. ¡Pero qué es lo que le
muestran a la Argentina!
Retomo. Nos dijo el Gobernador: “Reconozco que el mayor error ha sido dejar la
política de seguridad en manos de la policía”. Esto dijo el Gobernador, usted, señor
presidente, estaba presente, muchos legisladores lo estaban. Y todos pensamos, bueno, más
vale tarde que nunca, está bien que reconozcan los errores. Está bueno que empiecen a
pensar que la política de seguridad tiene que estar en manos de la política y no de la policía.
Sin embargo, a poco de andar, nadie duda que la política de seguridad sigue estando en
manos de la policía; pero, además, con el terrible agravante que un fiscal sí respondió, un
fiscal que no es del fuero anticorrupción, y un juez de control ratificó la imputación al Jefe de
Policía. Fíjese, ¿con qué autoridad les podemos hablar a los ciudadanos de apego a la ley si
tenemos como máxima cabeza de la Policía de la Provincia a alguien que está imputado por
violar la ley? A esto lo hicieron ustedes, no nosotros, no lo hicimos ninguno de los que está
acá sentado.
Si estamos hablando del hoy, todo esto tiene que ver con el tema que nosotros
estábamos trayendo a discusión y que el legislador derivó. Pero no tenemos ningún problema
en dar este debate y todos los debates que fueran necesarios. Los proyectos tienen que ver,
porque nuevamente sacude a la vida de los cordobeses un escándalo de corrupción.
¿Sabe por qué, señor presidente, vamos a la Justicia? Porque es nuestra
responsabilidad. No es nuestro derecho, no nos gusta ir a la Justicia, lo hemos dicho infinidad
de veces. Cuando vamos a la Justicia es porque la política ha fracasado; cuando vamos a la
Justicia en este caso puntual es porque –más allá de la anécdota, no nos interesa ni el
periodista, ni el que mostró el video, ni la conversación supuestamente telefónica- en lo único
que nos hemos detenido -y eso dice la presentación que hicimos ante la Fiscalía General- es
en la palabra del directivo Hermann Karsten, un directivo de una empresa que es un
verdadero “chorro de plata”, plata que se lleva esta empresa Kolektor lo de los bolsillos de los
cordobeses. Y este señor dice suelto de cuerpo que, además de ofrecer lo que ofrece, se tiene
que triangular, y que se va a triangular con publicidad oficial. Y a cambio de eso, le va a dar
información de la oposición para que “nos peguen por arriba y por debajo”. Por esto vamos a
la Justicia.
Esto me preguntaba: ¿sabe quién debería ir a la Justicia? Este señor Karsten para que
explique lo que está diciendo ahí del propio Gobierno. Si tan es así -como el propio Gobierno
dice, que no hay ningún funcionario implicado, que ese señor habla por cuenta no sé de
quién-, pues nadie se explica entonces por qué están ensuciando al Gobierno; Karsten lo está
metiendo en el barro. Y dice y habla en nombre del Gobierno y de operadores del Gobierno
como es Miró.
Entonces, no deberíamos ni siquiera nosotros haber pisado la Justicia.
Nos hubiese encantado que el Gobernador de la Provincia, en vez de estar subido a las
tribunas en Buenos Aires, se hubiese presentado a la Fiscalía General a pedir que llamen a
este directivo y le pidan explicaciones. Todo lo otro es anécdota.
Lo que sí nos importa es la plata de los cordobeses, y esa es la única razón por la que
fuimos a la Justicia.
Y si esto pasa en Córdoba, tampoco es responsabilidad de los opositores. La corrupción
o las tramas de corrupción están enquistadas entre la política, el narcotráfico y la corrupción
estructural. No es un problema nuestro, es un problema de quien gobierna desde hace 16
años.
Entonces, si no hay nada que ocultar, en vez de rasgarse las vestiduras, aprueben el
pedido de informes y que lo contesten como corresponde los funcionarios que tienen que
contestarlo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: voy a hacer una reflexión muy breve porque aquí
resulta que hay denunciadores y denunciadores de denunciadores. Pero lo cierto y concreto
es que ninguna de las cientos de denuncias son investigadas.
Hay algo que es clave y que comparto con la legisladora que me precedió en el uso de
la palabra: no tendría que haber ido a la Justicia la oposición sino el propio Gobierno.
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Sabemos cuál es el fin que este Gobierno persigue con esos proyectos o esas denuncias de
corrupción ante la Justicia: el cajón de los recuerdos. El Gobierno, al menos, podría haber
hecho algo; al no hacer nada, se hizo responsable políticamente de la denuncia porque no fue
capaz, tan siquiera, de llevarla a la Justicia.
Sea quien fuere el responsable, editado o no el vídeo, las denuncias son muy graves y
ameritan, al menos, una investigación, puesto que es necesario que el Gobierno –y sus
representantes en esta Legislatura–, en vez de explicar con sendos discursos que son
víctimas de denuncias infundadas y de maniobras políticas, ponga todo su empeño en
investigar qué hace Kolektor con la plata de los cordobeses. Pero eso no sucede. ¿Hubo
alguna palabra del Gobernador al respecto? Ninguna, “que actúe la Justicia”, a la cual, por
supuesto, no recurrió él sino la oposición.
Los delitos expresados en el vídeo son muy graves; estamos hablando de malversación
de los fondos de los cordobeses, con cuya plata se ofrece una coima extorsiva a cambio de
cubrir algo peor, que es supuesta información –repudiable o hasta delictiva– de la oposición.
Si el Gobierno tiene esa información, pues que la haga pública; si tiene cosas que decir y
denunciar, que las haga públicas y que no las use para extorsionar al periodismo y montar un
operativo de prensa, a cambio de encubrir sus propias porquerías.
Haya denunciadores o no, lo cierto es que los cordobeses siempre pagamos los platos
rotos; con nuestra plata se monta un operativo de prensa para cubrirle las espaldas al
Gobierno y para extorsionar con acusaciones –que no conocemos– a la oposición.
Esto es una cosa de locos, y hay un detalle aún peor en ese vídeo: queda a las claras –
como bien dijo el legislador del oficialismo– que hay un operativo de Inteligencia sobre todos
los cordobeses, que el Gobierno utiliza para extorsionar al periodismo y para amedrentar y
perseguir a los trabajadores.
Ese operativo lo están utilizando para cubrir sus chanchullos, y ese vídeo –editado o
no– no sólo debiera haber sido llevado a la Justicia por el propio Gobierno sino que ameritaba
que se rompieran lazos inmediatamente con Kolektor y que las autoridades fueran citadas
para dar explicaciones, pero eso no se hizo. Ya ha pasado una semana, señores legisladores,
y no hubo ninguna reacción. Disculpen que saque conclusiones apresuradas, pero es evidente
que no hay ninguna intencionalidad política, por parte del Gobierno, de clarificar nada.
Tendrían que haber roto lazos con Kolektor mucho tiempo antes porque se trata de un
“cajero” del Gobierno provincial, que les cuesta carísimo a los cordobeses y que no tiene
ningún tipo de control. Y ahora se suma este vídeo; entonces, ¡que se rompan ya los lazos
con esa empresa y se brinden explicaciones a la población!
Está muy bien ir a la Justicia, pero –como dije anteriormente– la Justicia que ha
armado este Gobierno no le va a dar ninguna vía ni ningún futuro a esta investigación; por lo
tanto, consideramos que las enormes responsabilidades políticas sobre los ilícitos que se han
evidenciado en ese vídeo ameritan una investigación política independiente y el
enjuiciamiento político de los responsables, y quien tiene que venir a la Legislatura, donde
estamos los representantes del pueblo que está siendo estafado, debe ser el Gobernador de
la Provincia; en ese sentido trabajaremos desde el Frente de Izquierda, porque debe ser
enjuiciado políticamente.
Una última reflexión: en el aniversario del 3 y 4 de diciembre nos rasgamos las
vestiduras diciendo que estos amotinamientos policiales nos dejaron a merced de las bandas
delictivas y amerita un reencuentro. En su momento señalamos que la votación del proyecto
del Reencuentro, del COMIPAZ, era un manto de impunidad del Gobierno para no investigar
sobre los verdaderos responsables políticos de esos hechos, que no fuimos todos los
cordobeses, no fui yo ni fue la población trabajadora de Córdoba sino una cúpula podrida de
la Policía que hasta el día de hoy el Gobierno sostiene y que todos los bloques acompañaron,
como acompañaron también una sarta de leyes que solamente apuntaban a reconstruir un
aparato podrido y profundamente cuestionado por la población como fue la creación de la
nueva Policía Antinarcotráfico, que no es otra cosa que el reciclaje de la vieja Policía.
La legisladora Montero me aclara que ellos no votaron eso, pero el control ciudadano
de la Policía –que es una estafa a la ciudadanía- sí lo votaron.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

O sea, una política de Estado para tratar de reconstruir un aparato podrido, una fuerza
represiva cuyo fin es, mediante el gatillo fácil y la represión a los trabajadores, garantizar los
negocios de la corrupción, del narcotráfico, de la trata de personas y del crimen organizado.
Cierro con esto, señor presidente. Haremos las presentaciones que ameriten en la
Legislatura para que los responsables políticos den cuenta en el recinto sobre este video que
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se ha hecho público, y exigimos que de manera inmediata se rompan lazos con esta empresa,
se abran sus libros y se termine con este manto de impunidad sobre una estafa a la población
de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: a un año del 3 y 4 de diciembre, si a este debate lo
estuvieran escuchando los 3.300.000 cordobeses hablaría muy mal de la Unicameral.
En el año 1972, Richard Nixon mandó a espiar a la oposición y se cayó un gobierno; en
Perú, un Ministro del Interior, Vladimiro Montesinos, especialista en videos y en autofilmarse,
está detenido, condenado a treinta años de cárcel y con ocho o nueve juicios por delante.
En treinta y un años de democracia, cuando han pasado cosas positivas para la
ciudadanía y también cosas negativas, nos deberíamos preguntar en este día si en Córdoba
estamos consolidando valores ciudadanos y democráticos. Es grave, pero nadie lo dice. Para
la democracia, que le pinchen el teléfono a un gobernador es grave porque si le hacen esto a
un gobernador imagínense a los 3.300.000 cordobeses, periodistas, ciudadanos, los que
tienen que tomar decisiones; es grave para la ciudadanía y para la democracia que una de las
actividades –yo diría- más nobles, como es el periodismo, que tiene el deber de informar y
comunicar, ande con una cámara oculta, gravísimo porque todo lo tomamos como un hecho
inédito o sorprendente, algo está fallando en la democracia. Es grave la conducta de los
ciudadanos, sobre todo de los que tienen que ejercer cargos de decisión pública, pero
también es grave la de aquellos ciudadanos que siendo contratistas del Estado generan
procesos que retroceden los valores ciudadanos y democráticos.
Hace tres días veíamos en una denuncia a miles de ciudadanos con cuentas declaradas
y con dinero en Suiza, miles de ciudadanos que no pagaron sus impuestos no declarando lo
que tienen que declarar en detrimento de la democracia, de los ciudadanos, de Córdoba y de
la Argentina.
Estamos devaluando la democracia pero también es cierto que quien tiene más
responsabilidad es este Gobierno y los que han sido partidos centenarios como el nuestro,
como usted hacía mención señor presidente, es porque han tenido conducta, no sólo
valorando a los ciudadanos sino respetando las instituciones, y creo que el principal
problema, lo que debemos analizar como autocrítica en esta Cámara es porque en Córdoba
hay 40 mil millones de pesos –exactamente 39 mil millones de pesos- que no son controlados
por síndicos o por directores de la oposición, que no vienen a esta Legislatura para ser
debatidos, y esa es responsabilidad del Gobierno, no de la oposición, que no sólo viene
reclamando que se cumplan las leyes sino que también le viene diciendo al Gobierno que eso
es una tentación para aquellos que quieren eludir los controles, y también es responsabilidad
del que gobierna poder interactuar y contestar lo que reclama la oposición vinculado a los
pedidos de informes; no se llegaría a la Justicia, o solamente llegarían aquellos a los que les
gusta el show mediático.
A mi partido le gusta debatir en esta Cámara, y tenemos oportunidades, se está
debatiendo el proyecto de Presupuesto de Córdoba.
Hoy le preguntaba a un colega acerca del fondo de la cuestión. Esta empresa que está
en boca de todos, ¿es seria?, ¿es eficiente?, ¿le sirve a Córdoba?, ¿es cara? Este es un debate
que tenemos que dar antes de que termine el debate del Presupuesto porque sabemos que
presuntamente quienes dirigen esa empresa pueden hacer operaciones no sólo contra los que
estamos en esta Legislatura sino también contra los tres millones de cordobeses, y eso tiene
que ver con la ética y la responsabilidad social de la empresa.
Digo esto porque esta empresa maneja la información impositiva, catastral y
patrimonial de tres millones de cordobeses; entonces, sería muy bueno debatir en este
recinto –no en el juzgado de turno- si esa empresa le sirve a Córdoba o no. Estamos a tiempo
y dispuestos a discutirlo, más allá de las cuestiones judiciales o procesales.
Termino haciendo un llamado a la reflexión. El oficialismo se tiene que hacer cargo de
lo que nosotros consideramos falta de eficiencia y falta de controles en el manejo de la cosa
pública. Necesitamos que entiendan que hay que consolidar la democracia a partir del
cumplimiento de las leyes, de los controles necesarios y, sobre todo, del manejo de la cosa
pública. No pueden manejar, en el año 2015, 39 mil millones de pesos sin que pase por esta
Legislatura, sin que lo controlen los síndicos de la oposición, sin que lo controlen los
directores de la oposición porque se presta a sospecha.
En ese marco, valoremos este recinto y valoremos en este 3 y 4 de diciembre lo que
nos está reclamando la sociedad: más transparencia, más debate y más democracia.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: lo que deberíamos hacer todos frente a la
contundencia de lo que hemos visto, lo que deberíamos hacer todos responsablemente es
aprobar hoy mismo un proyecto de resolución pidiéndole al Gobernador de la Provincia que
rescinda el contrato con la empresa Kolektor. Eso es lo que deberíamos estar haciendo hoy.
No entiendo por qué se gastan en este debate que, en definitiva, habrá que darlo;
sobre todo por qué se gasta el oficialismo. A esa misma energía deberíamos gastarla -a esto
lo planteo por la positiva- en dar una respuesta institucional de Córdoba, de su Poder
Legislativo. Si acá nadie tiene nada que ver con nadie, aprobemos esa resolución; el Poder
Ejecutivo toma la medida, se les rescinde el contrato y que se vayan a hacer travesuras a
otro lado.
Ese es mi aporte por la positiva en este debate, para que después nadie diga que yo
vine acá a no decir nada.
Nos hacernos los zonzos, los que miramos para otro lado, sería como la historia de un
viejo abogado que hacía Derecho de Familia que aleccionaba a sus clientes y les decía: “así tu
mujer te vea en la cama con otra, vos se lo negás a muerte”. “Pero, doctor, sí estaba”; “vos
lo negás a muerte”.
No podemos hacer lo mismo, señor presidente, y les habla alguien que nunca hizo
denuncias porque tengo la densidad política de una tutuca o, como usted mismo ha dicho,
soy como una luciérnaga en la noche. Imagínese la espalda de esta luciérnaga para enfrenar
a los fiscales anticorrupción de De la Sota. Yo soy consciente de mis propias limitaciones, sin
perjuicio de decir que una luciérnaga en la noche, en medio de la oscuridad, brilla; y lo hace
mucho más que los puntos que componen los puntos de la oscuridad misma. Está bien que la
luciérnaga tiene vida corta, pero en esa vida por lo menos aporta un poco de luz.
Ustedes dicen que la política se tiene que reconducir; entonces empiecen poniendo
orden en esto de Kolektor, pero háganlo ya, antes que los acontecimientos nos produzcan un
daño institucional a todos.
La verdad es que no creo que quieran reacondicionar la política porque venían muy
bien no contestando los pedidos de informes, haciendo absolutamente lo que quieren
transformando esta Casa en la escribanía del Gobierno provincial. ¿Qué necesidad tendrían
entonces de reconducir la política?
Creo que hay un artículo en el Código Penal, señor presidente –o al menos estaba
antes que yo fuera legislador-, que establece que todo funcionario público –y nosotros los
legisladores lo somos, al igual que el Gobernador- tiene la obligación de poner en
conocimiento ante la Justicia un hecho que acaece ante sus sentidos que puede estar
demostrando la existencia de un hecho ilícito, obviamente con todos los riesgos que eso
conlleva, porque tengo entendido que la Fiscalía Anticorrupción de esta Provincia ha elevado
a juicio en todos estos años sólo dos casos, el de una enfermera y el de un policía. Imagine
con qué entusiasmo podemos ir a la Justicia; cuando fuimos a ver al Fiscal General más que
un momento de alegría parecía un velorio con el muerto a punto de aparecer.
Señor presidente: seamos serios. No chicaneemos con esto porque es muy grave que
un empresario del riñón del Gobierno ofrezca, en nombre del Gobierno y de un tal Horacio –
que todos creemos saber quién es-, conducirle el programa a un periodista, porque en el
fondo de eso se trató. Ese empresario dijo, entre otras cosas, “te vamos a dejar sacar el
programa”, “te vamos a ayudar” o “el programa va a salir”. ¿Habrá pactos de otro tipo que
nosotros desconocemos? Lo primero que me llamó la atención de esos dichos es cuando dijo:
“el programa va a salir” y “te vamos a dar información limitada para disimular un poco y nos
golpees”; señor presidente: eso no se ve ni en las películas de Al Pacino.
No jueguen con fuego, no jueguen con la institucionalidad de Córdoba, actúen madura
y serenamente poniendo esto en conocimiento de la Justicia y ordénenles a sus fiscales
anticorrupción que procedan. Ustedes mejor que nadie están en condiciones de hacerlo y nos
saquemos esta lacra de encima, sanguijuelas que a través de un variado entramado de
empresas –siempre los mismos- han venido succionando los pocos recursos de los impuestos
de los cordobeses. Háganlo por el costo institucional que esto tiene.
Ustedes dicen que los espías están en todos lados y que nos espían a todos, y han
puesto el caso de Viarnes. ¡Pero si a Viarnes lo trajeron ustedes! ¿O usted cree que el Jefe de
la Policía de la Provincia de Córdoba no sabía que en el núcleo operativo de Drogas Peligrosas
operaba el “Francés” Viarnes? ¿Creen que a Sosa y a todo ese grupo de personas les
escondían que estaba Viarnes? ¿Usted cree que el Ministro de Seguridad de la Provincia no
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sabía que estaba Viarnes? Si realmente ustedes no lo sabían, el problema es más grave,
señor presidente. Vaya a saber en qué fantasía de números andan que se olvidan de detalles
de ese tipo. En el fondo, creo que Viarnes era de ustedes; no operaba en la Policía de La
Rioja; operaba en el riñón de la Policía de ustedes. Sería de otros, y creo que era así, pero
también era un poco de ustedes. O sea, cuando se habla de espionaje hay que lavarse la
boca.
Aparte, ¿quiénes son ustedes?; ¿qué poder se les ha confiado para que el operador
empresarial ese que tienen ofrezca hacernos “saltar a nosotros por arriba y por abajo”? ¿Qué
es esto? Cuando yo lo veía y escuchaba que decía que iba a hacer saltar a todo el arco
opositor “por arriba y por abajo” pensaba: ¿qué han creado ahí, una agencia de inteligencia?,
¿qué tenían en Kolektor?
Con respecto a que ustedes no son “denunciadores” y habrían tenido un gesto hacia mi
persona por no hacerse eco de los panfletos, les diré que no sé si no son denunciadores pero
al menos son cobardes, porque hacerse cargo de un panfleto y mencionarlo en la Cámara es
sólo de cobardes. El que se hace cargo de los panfletos es un cobarde, ¿está claro? El
panfleto es una expresión calificada del escrache, miren ustedes. Por supuesto, la trayectoria
política de ustedes tampoco los ayuda. La historia del Peronismo no comenzó con ustedes;
ustedes fueron las Tres A y fueron los Montoneros; fueron lo mismo a la misma vez, ¿está
claro? Entonces, no se crean Santa Margarita de Calcuta y hablen de un limbo, porque
ustedes son eso y mucho más. Ahora sabemos que también son “apretadores”,
desvergonzadamente “apretadores”, que tenían montado todo un operativo de corrupción con
Kolektor, dedicado a la oposición política de Córdoba, ¿está claro?
Pero, fíjese lo atribulado que estoy, señor presidente. Ese señor Ávila que están
procesando en la Justicia Federal, comisario mayor de la Policía de ustedes, tenía un servicio
paralelo de información telefónica. Esto no viene de Buenos Aires, se está investigando
ahora.
Cuando esta mañana viajaba hacia Buenos Aires, realmente atribulado por la falta de
respuesta, por la cobardía del Gobierno de la Provincia de Córdoba, por jugar a aquel cuento
del viejo abogado, pensaba cómo era posible que esta gente no reaccionara. Y me pasó algo
digno de Tato Bores: cuando venía en el viaje de vuelta a Córdoba, también venía el
presidente de la APROSS y le pregunté: ¿cómo pueden tener tan sólo 441 empleados para
atender a 160 mil personas? Me contestó el presidente del APROSS -en presencia de un
sindicalista importante de Córdoba …
 Encontrándose el legislador Busso en el estrado de la Presidencia, dice el:

Sr. García Elorrio.- Volvé a tu banca Busso, volvé a tu banca Busso.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- ¿Concluyó legislador? Como lo vi muy desesperado
tomando agua pensé que había concluido.
Sr. García Elorrio.- No estaba desesperado tomando agua.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Adelante legislador, continúe con el uso de la palabra.
Sr. García Elorrio.- Me decía el presidente de la APROSS: “No, no, hay muchos
inconvenientes para incorporar gente a la APROSS porque los empleados que están no
quieren que vengan otros”. ¿Por qué? Yo entendí que me estaban diciendo que esa es una
caja inmensa. Me fui pensando en una caja y volví a mi casa convencido de que ustedes
tienen otra caja en la APROSS, y si esto es así es para aplicar el artículo 40 de la Constitución
Nacional, porque a alguien se le está sacando la plata de la salud. Ahora entiendo porqué
tenemos severos problemas en la APROSS, pero ese será tema para la semana que viene.
En definitiva, sé que pedirles esto a ustedes es casi imposible. Han sido vistos, han sido
filmados; uno de los cajeros principales de vuestro engranaje de Gobierno son las cajas, por
eso gastaron 30 millones de pesos en la elección del 2011, rindieron cuenta por 4 millones y
alcanzaron comprobantes por 2,5 millones; hay cajas por cuatro costados.
A la luciérnaga de octubre -de verano, como la llamó usted- la Provincia de Córdoba le
dio dignamente 207 mil pesos a nuestro partido, que lo usamos con cariño para entrar a esta
Legislatura, y rendimos las cuentas.
 Murmullos en el bloque oficialista.

Estos muchachos son muy nerviosos.
Nosotros no sabemos si ustedes han comprado más programas periodísticos. El hombre
al que le han confiado el servicio público más importante que tiene la Provincia de Córdoba una empresa en la que han confiado la vida de los cordobeses- en nombre de ustedes, Unión
por Córdoba, Gobierno de Córdoba, ofrecía información para destruir a la oposición política de
la Provincia de Córdoba; ustedes se lo ofrecían a un programa periodístico, ¿yo qué sé que
han hecho con otros programas? Oiga, el Ministro de Industria que tienen, les prevengo, si
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usted entra a la paginita web de su empresa -que no es de él, es de sus hijos- alguna
relación puede ser que tuviera, tiene como cliente a Kolektor.
 El legislador Pretto le hace una referencia fuera de micrófono al legislador García Elorrio.

¿Cómo ex Ministro? Sí, el que tenían, y el que tienen ahora de Comunicación, Lawson.
Pero no queda ahí, le daré otro dato, señor presidente. Tómese otro traguito de agua por lo
que viene.
Ese señor, Lawson, vuestro Ministro de Comunicación, es presidente honorario de una
fundación, de la cual el presidente es Hermann Karsten, ¿qué me dice? ¿Y sabe lo que dice el
ideario de la fundación? Dice lo mismo que dijo De la Sota en Buenos Aires, y si usted entra a
la página web dice: “Valores de la fundación -Karsten presidente-: ética, transparencia,
respeto …” Al Pacino era un poroto, señor presidente, porque así actuaba la mafia: iban a
todas las iglesias, estaban en todos los velorios, así actúan. ¡Y el Gobernador De la Sota -el
Gobernador amigo de Kolektor- decía en Buenos Aires cada cosa, señor presidente!, que
parecía “La broma”, una paginita que saca La Voz del Interior los domingos, todo ese tipo de
chistes que sentí cuando lo escuché a De la Sota, al mismo Gobernador, decir a los
legisladores que cumplimos el deber, porque lo manda un artículo del Código Penal: ¡qué
denunciante serial! Todo funcionario que en el ejercicio de sus funciones conozca la existencia
o pueda presumir la existencia de un hecho delictivo, tiene que hacer la denuncia. En
realidad, la deberían haber hecho ustedes con nosotros, si vieron el video.
Finalmente, señor presidente, quiero que le transmita al señor Busso lo siguiente,
relativo a este debate: primero, dígale que no le tengo miedo, ¿está claro? Le puedo tener
miedo a los acuerdos que hagan con algún programa de televisión para destruir a un
legislador, a eso sí le tengo respeto, pero a él no le tengo ningún tipo de miedo. Ya una vez
aquí, cuando decía que Córdoba era igual o peor que Rosario en el narcotráfico, me dijo
claramente –poniéndose así coloradito, como se pone-: “Recordá siempre que somos 44 –en
esa época eran 44- y, si seguís así, con dos más te mandamos a tu casa, ¿está claro?”
Hoy día …
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador: el legislador Busso le pide una interrupción,
usted lo ha aludido.
Sr. García Elorrio.- Con gusto.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Perdón, señor presidente, no lo estaba escuchando atentamente, pero
escuché lo último, y quería rectificar, porque, en verdad, decir que yo haya dicho alguna vez
que con 44 lo íbamos a echar de esta Legislatura, es porque a mí no me conoce. En verdad,
hace treinta años que soy militante de la democracia, no sé lo que hacía García Elorrio.
García Elorrio lo único que ha hecho hasta ahora, en estos tres años, es tener relación
con los servicios de información y de inteligencia, es lo único que tiene.
Por eso, que se quede tranquilo; nosotros en el peronismo jamás echaríamos a alguien
de esta Legislatura, así tuviéramos mayoría.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Continúe en el uso de la palabra, legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- En estos tres años, dejarlo hablar para que me permita que le
conteste.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Lo primero que le diré a Busso es que no le tengo ningún tipo de miedo, ¿está claro?
Porque siempre ha sido una variable de la corrupción endémica que hay en esta Provincia,
que al que te quiere investigar y controlar, lo “macarteas”. ¡Pero claro, los acontecimientos
ya tienen semejante nivel que van a tener que cambiar de argumento!
Con respecto al tema del servicio, no sé si lo que acaba de decir es una ofensa o un
elogio. Creo que me ha elogiado porque el servicio, señor presidente, es lo propio de la
política; no es apropiarse de la plata de la gente.
 El legislador Busso se expresa fuera de micrófono.

No, no. Yo te entendí así. El servicio, señor presidente, es el servicio; perder dinero …
No como varios de los que están acá que no resistirían una investigación de enriquecimiento
ilícito de cinco minutos. ¿Está claro?
El servicio es ayudar a los demás; el servicio no es quedarse con la plata de la gente, el
servicio no es contratar una banda de mafiosos, el servicio no es sacarles plata a los
sanatorios y a las clínicas en ese montaje de corrupción que tienen en APROSS, el servicio no
es quedarse con el 7 por ciento del bruto del juego; el servicio es aguantársela, ponerle el
pecho, dejar su tiempo, dejar sus ocupaciones. ¿Está claro? Así que le agradezco muchísimo
al legislador Busso que me haya recordado lo propio de la política.
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La filosofía final de un corrupto siempre es la misma. Desde que se instauró la
democracia la escuché –espero no sea el caso del legislador Busso- cada vez que alguien
estaba en una situación complicada con plata ajena, ¿está claro?
De paso, vas a tener que explicar cómo gastaste para la Comisión del Código de Faltas,
¿cómo gastó combustible para hacer 65.000 kilómetros una comisión que no fue ni a la Plaza
San Martín en el año 2013? Pero ese es un tema respecto al cual me referiré la semana que
viene.
Quiero terminar con esto, señor presidente, y aporto por lo positivo. Terminen con las
operaciones de los medios de prensa porque no les va a salir bien; les vienen saliendo mal.
En 24 horas un video los desblindó. No apuesten a eso, no apuesten a los fiscales
anticorrupción.
Los que llevamos cuarenta años en el ejercicio de la abogacía sabemos que los jueces
del poder, señor presidente, son como los perros dogos; cuando cambian de amo no
reconocen ni a quien les da de comer, ¿está claro? No se confíen en eso. Seamos más
sensatos.
Lo que deberíamos estar haciendo ya, por decoro y por dignidad de esta Cámara, no es
estar peleando como lo estamos haciendo en este momento, sino aprobar -lo cual propongo,
mociono-, por dignidad, una resolución por la que la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
por unanimidad, solicita al señor Gobernador de la Provincia que arbitre los medios para
rescindir el contrato de la empresa Kolektor. Causal: desviarse del objeto para el cual fue
contratada; motivo: utilización de información preferencial para embromar a la oposición
política. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Si me hacen caso, créanme que vamos a
tener semanas de paz, ¿está claro?
Las instituciones están sospechadas. Entonces, las instituciones que se aprecian a sí
mismas, si tienen las manos limpias, lo que tienen que hacer inmediatamente es tomar
medidas. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahora. Si nadie acá tiene nada que ver
con eso; si Karsten era un lunático que hablaba por sí mismo y si esto era un show
mediático, por favor, que pague las consecuencias también por hacerse el pícaro. No
podemos seguir mirando para el costado.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Perdón, señor legislador, el legislador Cid le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pretto.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: creo que hay que tratar de no entrar a este lodo o fango al
que nos está llevando la discusión, porque esto nos lleva a todos a hacer cosas feas.
La primera de ellas ocurrió cuando al hacer uso de la palabra el legislador Gutiérrez,
quien contaba una vivencia personal para un mensaje que iba destinado a un centenario
partido -al cual me voy a referir al final-, lo interrumpió el legislador Agosti. Me dolió mucho
la interrupción, ya que el legislador estaba contando su historia personal de haber estado
preso en la dictadura militar, o sea, se trataba de una historia de vida muy particular. Pero
esto no me extraña, porque quien pidió la interrupción es quien defendió públicamente a Lito
Romero, alias “Palito” -en los libros donde se habla de la dictadura militar-, que está preso en
Mercedes por causas de lesa humanidad; además es quien defendió a Ricardo Lardone, alias
“Fogo”, condenado a cadena perpetua en la causa de Menéndez; asimismo, es quien, en el
programa ADN, cuando se hablaba de la dictadura militar, dijo abiertamente: “¡Ojo!, que no
sabemos quien habrá tirado primero la primera piedra”.
Me duele que hayan interrumpido al legislador Gutiérrez, que pagó estando un tiempo
preso injustamente durante la dictadura militar, pero no me extraña porque las
características personales de quien lo hizo, ya que ha defendido públicamente a represores de
esa dictadura militar que están presos.
Hablando de determinadas cuestiones, en un discurso muy encendido se nos dijo a
nosotros que éramos los culpables del accionar de la Policía del 3 y 4 de diciembre y que
éramos los que habíamos encendido la llama, pero, señor presidente, ningún legislador de
este bloque fue al barrio Cerveceros a apoyar a aquellos que se estaban insubordinando
contra la población de Córdoba, que dejaron desprotegida a la población, y que los echaron
porque querían hacer una utilización política …
 La Legisladora Montero habla fuera de micrófono.

Los echaron por hacer una utilización política en vez de estar con la gente.
Sr. Presidente (González).- Pido, por favor, que se haga silencio en el recinto.
 La legisladora Montero habla fuera de micrófono.
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Si usted lo solicita, le concederé el uso de la palabra, legisladora Montero, pero ahora
ayude a que esta sesión se pueda desenvolver en forma normal, ya que es imposible hacerlo
si usted, por sus gritos, no permite que los demás legisladores hagan uso de la palabra.
Continúe, legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Reitero: no fue ningún legislador de este bloque el que acompañó a quienes se
levantaron contra la población y contra la democracia; que en vez de estar al lado del pueblo,
estuvieron al lado de aquellos que habían dejado desprotegida a la ciudadanía de Córdoba
 La legisladora Montero habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Los legisladores Roffé y Fonseca le solicitan una interrupción, ¿se la concede?
 La legisladora Montero habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Legisladora: le pido, por favor, que se comporte en el
recinto como corresponde y que permita desarrollar la sesión.
Yo le voy a conceder la palabra, si usted lo solicita.
Legislador Cid: los legisladores Roffé y Fonseca le solicitan una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Cid.- No, señor presidente, no se la concedo.
Sr. Presidente (González).- Continúe en uso de la palabra.
 El legislador Fonseca habla fuera de micrófono.

Sr. Cid.- De hecho, hablan mientras estoy hablando.
 El legislador Fonseca habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Legislador Fonseca: le formulo el mismo pedido que le
hice a la legisladora Montero: permita que la sesión se desarrolle normalmente.
 El legislador Fonseca habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Tal vez estén nerviosos porque hasta los mismos insubordinados los echaron, no los
dejaron que los representen; o tal vez prefieren el modelo de policía de Cuasolo o de
Cisneros; o, tal vez, la legisladora que está nerviosa prefiere el modelo de policía de cuando
ella militaba en la Unión Cívica Radical, cuando era Jefe de la Policía Zanichelli.
 El legislador Fonseca habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto, señores legisladores.
Sr. Cid.- Perdón, señor presidente, con la emoción del discurso me equivoqué el
apellido; me lo corrige porque ella debe saber.
 La legisladora Montero habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Señora legisladora: le vuelvo a solicitar que permita el
desarrollo de la sesión.
En verdad, usted es legisladora y, además, tiene muchos años de empleada en esta
Cámara por lo que sabe que en este clima es imposible llevar adelante una sesión y que con
gritos no ganamos nada.
Yo le voy a conceder el uso de la palabra cuantas veces quiera. Usted hizo uso de la
palabra, dijo lo que se le ocurrió y ningún legislador le impidió hablar, así que le pido que le
conceda al resto de los legisladores el mismo derecho que ellos le han concedido a usted.
Continúe, legislador.
Sr. Cid.- Seguro que me equivoqué de apellido, ella lo debe saber mejor que yo.
Además, recién la legisladora mencionó el suicidio del policía Páez, tendiendo un manto
de sospecha respecto de los suicidios. Realmente, señor presidente, no me quiero expresar
sobre este tema pero hubo una causa judicial sobre suicidios, de los que se habló mucho; se
decía que eran “homicidios encubiertos”, y como se decía que eran “homicidios encubiertos”
se desconfió de todo un equipo de Policía Judicial y de Medicina Forense prestigioso a nivel
nacional, como el de Córdoba -en un famoso caso se realizó una segunda autopsia en la que
hasta el perito de parte de quien había tendido el manto de sospecha dijo que había sido
suicidio.
Entonces, como ya no era un homicidio sino un suicidio, pasamos a tesis raras como el
“suicidio inducido” -es la primera vez que lo escucho, porque en la Facultad de Derecho no
nos enseñaron esto, por ejemplo, pero son cosas que pueden ser novedosas.
Pero son los mismos que siembran dudas haciendo acusaciones como las del caso
Granda Ávalos, donde hubo dos acusaciones, una de mal desempeño, negligencia grave y
desconocimiento inexcusable de Derecho, y otra que hablaba de causal de mal desempeño,
negligencia grave y comisión de delito, que era de varios legisladores del Frente Cívico, señor
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presidente. Comisión de delitos: desde el Jury mandamos a preguntar dónde había una
denuncia contra este magistrado en algún juzgado de Córdoba. Resulta que no existía.
Hablaron de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, porque
desconocer inexcusablemente el derecho es no conocer la norma aplicable al caso. Resulta
que no es el caso, el magistrado había aplicado la norma que correspondía y no se limitó a
eso, sino que además aplicó la jurisprudencia –y no cualquier jurisprudencia- del Tribunal
Superior de Justicia, el órgano superior judicial de su propia jurisdicción, pero como no
estaban de acuerdo dijeron que aplicar la norma con la interpretación de nuestro máximo
órgano jurisdiccional es no conocer el derecho. ¿Será conocer el derecho de una manera
diferente a la que gustaría a los que acusaron?
Finalmente –acá lo tengo-, hablan con
frases referidas a una relación oculta: “…excusado de intervenir en las presentes actuaciones,
toda vez que mantiene una relación con la Secretaria…”, “…Sostiene que tal actitud de ocultar
esa relación con la Secretaria de quien había sido recurrido…”. Permanentemente “una
relación con la Secretaria” en una fiscalía que tenía tres secretarias. La Secretaría que
intervino en la causa no era la de la “relación oculta”, esa relación oculta es, nada más ni
nada menos, un matrimonio, con hijos, casados desde el año 2009. Acusaciones como esta,
cuando se pone en dudas a la Justicia, que rozan lo temerario porque decir “oculto” cuando
todos saben que este magistrado estaba casado con la secretaria y encima, procesalmente, la
causal se da cuando es entre partes, es decir si existiera una relación oculta entre Drazile y
Granda Ávalos -no en este caso como es con un funcionario de la Fiscalía-, acusaciones tan
livianas, tan injustas no solamente las revisó el Jury sino también el Tribunal de Ética del
Poder Judicial y todos llegaron a la conclusión, no solo de su archivo sino que casi eran
temerarias.
De la misma manera se refieren al Poder Judicial, un Poder Judicial con un Consejo de
la Magistratura impulsado por este Gobierno, con distintos órganos, como por ejemplo la
comisión que designa hasta a los jueces de paz. Nosotros no fuimos un gobierno que el
último día que deja una gestión metió cientos y cientos de jueces de paz nombrados a dedo,
hemos sido una gestión que ha establecido una comisión donde participa la oposición para
designar a los jueces de paz.
Cuando se dice …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. El legislador García Elorrio le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cid.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Continúa en el uso de la palabra legislador Cid.
Sr. García Elorrio (Fuera de micrófono).- Es para que vuelva al debate.
Sr. Cid.- Estoy en el debate porque acá se habló del Poder Judicial, se habló de la
Policía y son cosas que hay que contestar. ¿O acaso el legislador García Elorrio -por su
intermedio le digo, señor presidente- no nos comparó con Rosario, diciendo que cuando dijo
eso le iban a tirar a los cuarenta y cuatro legisladores por la cabeza? Sí, comparémonos con
Rosario: 22,9 muertos cada cien mil habitantes contra 4,4 muertos cada cien mil habitantes
en Córdoba Capital, casi el quíntuple. Son cifras oficiales que están en la página de la
Organización de las Naciones Unidas. ¡Sí, comparémonos! Comparemos cuántos morían en la
ruta antes de la Policía Caminera, que estábamos por encima de la Provincia de Santa Fe, y
hoy estamos más de cien muertos menos y muchos menos accidentados y lesionados.
Comparemos lo que quieran.
Cuando se refieren a los panfletos, que por ahí le duele al legislador García Elorrio,
señor presidente, nos estamos refiriendo a que es el mismo autor. Esto es lo que se está
diciendo. Es el mismo autor el que presenta una mísera escena, en este caso de manera
cibernética, y, en otro caso, durante dos años acá en la puerta. No tomó ese panfleto y fue él
a la Justicia.
La cosa es terrible; García Elorrio, dejá la banca y tomátelas, dejá de tirar la piedra y
esconder la mano, es un vecino y nos equivocamos al poner a un “trucho” como legislador.
Alguien que recibe esto durante dos años puede tomarlo e ir a la Justicia, porque la verdad es
que nosotros nos reíamos y nunca dijimos nada porque no correspondía, pero se pudo haber
sentido herido en sus sentimientos –porque a mí me dicen esto y me hieren- y de la misma
manera en que está yendo a la Justicia ahora, hubiera ido a la Justicia a la misma persona a
preguntarle por qué hacía esto. Esa es la incongruencia; no tirar el tema del panfleto. Es el
mismo actor con dos métodos diferentes: en uno con total credibilidad y seriamente; y al otro
no tenemos que creerle y tomarlo para la chacota.
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También, que yo recuerde, hace muy poco, hace algunas semanas, el legislador tuvo
un espacio en el programa que criticaba recién.
Señor presidente: quiero volver al cauce que planteaba el legislador Gutiérrez. No
llevemos esto al fango; llevémoslo a la discusión política como corresponde.
Hay algunos que dicen: “A nosotros no nos gusta ir a la Justicia”, y resulta que
construyeron su plataforma yendo a la Justicia a denunciar, denuncias que no llegaban nunca
a su finalidad.
Este Gobierno sí promocionó causas judiciales, como la mega causa que llevó adelante,
inclusive está preso un ex legislador peronista, un ex legislador que perteneció al Partido
Justicialista. Y dicen que no hay causas con detenidos de corrupción que hayan pertenecido a
la política. Sí los hay, funcionarios y representantes mandatarios que representaban al
Gobierno provincial están presos, ex legisladores del Partido Justicialista están presos. Aquí
funciona el Poder Judicial, lo que ocurre es que uno ve lo que quiere ver.
Entonces, se trata de llevar la discusión política al plano político.
Si ha habido un hecho delictivo por parte de un directivo contratista del Estado, la
Justicia lo debe investigar.
Tampoco podemos traer al debate si la empresa es eficiente o no lo es, si nos conviene
o no nos conviene, si ha mejorado la recaudación o no la ha mejorado. Demos el debate
político y económico y arribemos a una conclusión. Si conviene o no conviene es una
discusión política.
Ahora, otra cosa es una discusión judicial y para algo tenemos un Ministerio Público
Fiscal, que en este tipo de casos debe intervenir de oficio. Pero antes de dar la discusión
política, muchos se apresuran en utilizar esa información de aquellos a quienes durante dos
años ignoraron cuando se refirieron a sí mismos, pero cuando se refirieron a otro, pasó a ser
una palabra sagrada que había que llevarla a Tribunales.
Por lo tanto, señor presidente, es por ese motivo que nosotros hemos llevado adelante
este tema y hemos dado el debate en este recinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Le corresponde hacer uso de la palabra al legislador
Pretto, pero el legislador García Elorrio le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pretto.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: estoy haciendo una moción para que se
apruebe una resolución, y aprobemos por unanimidad ...
Sr. Presidente (González).- ¿Está haciendo una moción de orden, legislador García
Elorrio?
Sr. García Elorrio.- Es una moción de orden, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Le recuerdo que eso no corresponde a una moción de
orden; estamos en pleno debate y, en su oportunidad, consideraremos su moción.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: fui aludido por el legislador Gutiérrez cuando planteó
que un grupo de legisladores de la oposición hemos sido protagonistas de denuncias
sistemáticas y seriales.
En verdad, no siento que se haya referido a mi persona; en primer lugar, porque nunca
hice una denuncia vinculada con el Gobierno provincial; simplemente, acercamos este famoso
y polémico vídeo, en el que aparece el titular de la empresa concesionaria del Estado,
Kolektor, arrogándose facultades que supuestamente no tiene y con una representación que
no puede acreditar, como ser mandatario del Gobierno.
Ante este hecho de tamaña magnitud y gravedad institucional, lo único que hemos
hecho es poner este vídeo a disposición de la Fiscalía General; de hecho, fuimos muy bien
atendidos por el Fiscal General, quien –cuando le consultamos si había alguna acción de
oficio– nos manifestó que no porque seguramente los fiscales no habrían visto el vídeo. De tal
manera, lo que hicimos, en todo caso, fue contribuir con el fiscal de turno.
Entonces, señor presidente, no soy parte de los denunciadores sistemáticos y,
simplemente, me limito a trabajar todo lo que puedo; sin ir más lejos, presenté 34 proyectos
de ley –buenos, malos, regulares y ya se verá si algún día merecen tratamiento–, y eso es
todo lo que he podido hacer a partir del compromiso que asumí con el señor Gobernador,
quien me convocara para formar parte del bloque de Unión por Córdoba.
Digo esto porque el legislador Sergio Busso estaba exaltado, enojado y me enrostraba
de dónde yo había salido y por qué estaba sentado aquí, de modo que me facturó el hecho de
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haber accedido a una banca a través de Unión por Córdoba. Por supuesto que así fue, pero
permítanme explicar brevemente por qué formé parte de la lista de ese partido.
Sencillamente, el Gobernador De la Sota me convocó para formar parte de su lista; por
supuesto, yo ya había participado de Unión por Córdoba a través del gobierno de la ciudad de
La Carlota. En una de las conversaciones previas que mantuvimos con el Gobernador, le
manifesté que íbamos a trabajar en procura de unir a los distintos partidos de centro para
intentar que ese espacio estuviera cohesionado y que, en definitiva, íbamos a terminar
trabajando para el partido Pro-Propuesta Republicana, alineado con Mauricio Macri.
En respuesta, el señor Gobernador expresó que esto le parecía una muy buena idea,
que era necesario que el centro esté unido, y me dijo: “es una muy buena iniciativa; metele
para adelante, Javier; es lo que tenés que hacer”. Luego de eso, en una reunión en General
Cabrera –en la que estuvo presente Sergio Busso entre otros dirigentes de prestigio de su
partido–, el Gobernador me convocó para formar parte de la lista de legisladores de Unión
por Córdoba.
Ahora bien, ¿el Gobernador me habrá convocado por ser generoso, para regalar un
espacio porque yo le resultaba simpático? El Gobernador me convocó –entiendo y así lo
entendieron todos- por la cantidad de antecedentes en el trabajo por Córdoba a través de
Unión por Córdoba; fuimos fundadores con el partido al que pertenecía y permitimos –entre
otras cosas- que el doctor De la Sota ganara la Gobernación de Córdoba gracias a nuestro
aporte. Luego honramos ese compromiso trabajando como nos pidió el señor Gobernador,
con decencia, con mucho esfuerzo, con proyectos y con ideas.
Ahora, ¿cuál fue la condición que nos pidió el Gobernador?, ¿no opinar en contra de
Unión por Córdoba? No, nunca lo dijo. ¿Resignar la facultad de discernir?, tampoco lo
manifestó; simplemente, era un compromiso para trabajar por la ciudad, por el departamento
y por Córdoba. ¿Usted se imagina, señor presidente, que yo hubiese estado sentado en una
banca de Unión por Córdoba si el Gobernador no hubiera merituado todo eso? En ningún
momento el Gobernador nos planteó que no podíamos disentir y que las circunstancias
políticas posteriores hicieran que yo pidiera la escisión y la conformación de este bloque, cosa
que también fue conversada y aceptada por las autoridades.
Seguramente, Sergio va a decir cuál es su opinión al respecto, pero, en definitiva, he
honrado ese compromiso asumido con el doctor De la Sota y no he faltado a la verdad.
Ahora, cuando aparece un hecho como éste, de tal gravedad, donde este funcionario de una
empresa concesionaria se atribuye tales facultades, que supuestamente no las tiene, todos
estamos deseosos de que rápidamente la Justicia determine que esto no es así; ruego que
esto no sea cierto, porque si es cierto es mucho más grave, como se dijo.
Cuando pasa un hecho de esta gravedad pareciera que se actúa con un ataque como la
mejor defensa; incluso, esto lo dijo el Gobernador De la Sota en una oportunidad en que
discutía con el Gobierno nacional. Dijo que la mejor defensa del Gobierno nacional era atacar
al Gobierno de Córdoba, resulta que ahora está ocurriendo a la inversa, con legisladores que
lo único que pretendemos es que actúe la Justicia para que rápidamente se dilucide esta
cuestión y se restablezca esta situación que pone en vilo a funcionarios y a todo el Gobierno,
porque tenemos que defender los intereses de los cordobeses.
El legislador Gutiérrez se preguntaba qué impulsaba al representante del PRO a poner
el video en manos de un fiscal cuando Macri estaba procesado por las escuchas. Lo que no
debe saber el legislador, o tal vez lo sabe pero no le conviene decirlo, es que Macri se puso a
disposición de la Justicia, que es lo que pretendemos que hagan los funcionarios
involucrados. El juez Casanello resolvió excluirlo a Macri de la causa, fue apelado y la Cámara
ratificó su exclusión en la causa de las escuchas. O sea que se cumplió con lo que establece
la ley: someterse a la Justicia y que ésta se expida; es ni más ni menos lo que se pretende
en este caso.
También dijo el legislador que era una verdad tozuda y entiendo que -como decía el
General- la verdad es la única realidad, entonces, ¿por qué ocultarla? Si la mejor defensa u
honra del Gobierno es ponerse a disposición de la Justicia, y la mejor defensa de los intereses
de los cordobeses es que se conozca la verdad real, ¿para qué perder tiempo en debates
estériles?
También dijo el legislador que el espionaje no era sobre algunos medios sino sobre
todo Córdoba. Me pregunto: ¿quién puede espiar a toda Córdoba? Materialmente es
imposible, y si fuera real ¿para qué?, ¿todos estamos bajo sospecha?, ¿qué significa esto?
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También dijo que Unión por Córdoba no tiene nada que denunciar. Su valoración
subjetiva es distinta de cómo lo entendemos nosotros, puede ser un elemento de prueba de
la configuración de un delito, pero eso lo determinará un fiscal, la Justicia, como corresponde.
También dijo que no se rehusaba al debate, pero yo creo que esta cuestión, donde se
ponen de manifiestos hechos delictivos gravísimos, no se debe debatir sino que, lisa y
llanamente, se debe someter a la Justicia.
Otra cosa que se dijo es que la denuncia no sustituye a la política. Por supuesto que es
así, pero tampoco la política sustituye la Justicia, a la que debemos estar sometidos todos en
un Estado de derecho y en un Estado republicano.
Se dijo que los grandes hombres de la democracia son los que la honran y la cuidan. Y
es verdad, los grandes hombres de la democracia, posiblemente sean los destacados
hombres públicos que protegen a la democracia pero yo entiendo también que los que honran
a la democracia son todos los que se dedican a la política resignando tiempo de su actividad
particular o su familia, tratando de aportar un granito de arena con honestidad, con trabajo,
con esfuerzo, para contribuir a que la democracia esté cada vez más fortalecida y que no
haya espacio para los corruptos.
En definitiva, creo que si el Gobernador se lanza a la candidatura presidencial en un
teatro importante de la ciudad de Buenos Aires y convoca a todos los argentinos a eliminar la
mentira, la corrupción, la impunidad, la traición, entre otros disvalores, debería ser el propio
Gobernador el que esté al frente de esta situación para honrar los valores que hay que
honrar, primero con los cordobeses, porque esa va a ser la forma de que todos confiemos en
nuestro Gobernador, lo defendamos y le podamos creer.
Yo creo que estar al lado de los cordobeses, señor presidente, es cumplir con uno de
los preceptos constitucionales: todos somos iguales ante la ley; desde el más encumbrado,
como podría ser el Gobernador, hasta el último ciudadano de Córdoba, debe estar sometido a
la ley, porque todos somos iguales ante la ley. ¿Cuál es el problema que se investigue a un
funcionario, que es el que más responsabilidad tiene porque administra la plata de todos los
cordobeses, y que se someta a la Justicia? De esa manera, no estaríamos creando distintos
fueros corporativos, como al que está acostumbrado la política, a defendernos entre nosotros
antes de defender a los cordobeses y los recursos tributarios que con mucho esfuerzo aportan
para que Córdoba tenga los servicios y la infraestructura que se merece.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: sinceramente, me toca una situación que no es nada
agradable porque pienso que este recinto está compuesto por personas de bien, más allá de
su pensamiento político.
Yo pienso que son muy burdas, y prácticamente de ignorante las apreciaciones que
tuvo el legislador Cid para con mi persona. Yo solamente hice una alusión al tema que se
estaba debatiendo, y con respecto a lo que había manifestado el legislador Gutiérrez, lamento
profundamente lo que le sucedió en aquella oportunidad. Pienso que, convencido de su
criterio, tuvo las consecuencias que él manifestaba.
El legislador Gutiérrez, casualmente, se refirió al “desastre” que había dejado el
gobierno anterior. Esto, más todo lo otro que manifestó el legislador Cid en cuanto a que yo
defendí a represores, después de treinta y pico de años, significa lisa y llanamente, como dije
el otro día, “remover la mierda”.
Pero ahí está de testigo Freddy Daniele e, inclusive, el legislador Sergio Busso, por
quienes siento gran respeto y afecto. Voy a relatar lo que sucedió en una oportunidad: recién
asumido en esta Legislatura -con el respeto que se merece quien ya no nos acompaña en
esta vida física-, yo voté en disidencia en una comisión con mi bloque porque consideraba
que a un ex legislador posiblemente se lo estaba inculpando de algo que no correspondía.
Todos ustedes saben perfectamente a quién me refiero: a Horaldo Senn. Creo que tienen bien
clara esa historia.
No estoy hablando mal, pienso que el legislador Sosa está interpretando mal, y lo que
específicamente le falta a quien aludió a mi persona son códigos y principios, códigos y
principios que mantengo y no voy a cambiar. Y en relación a las personas que él dice que yo
defendí, en este momento están siendo juzgados por la Justicia, y si esta determina que son
culpables, Dios sabrá cuál será su destino.
Yo no voy a juzgar a nadie. Algunos de los legisladores que me antecedieron en el uso
de la palabra manifestaron que quien tendría que haber efectuado la denuncia es nuestro
Gobernador. Yo no voy a entrar en esto porque, sinceramente, ejercí durante muchos años
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en el Poder Ejecutivo, tal como lo hace nuestro Gobernador, y si tiene la conciencia tranquila
-y pienso que tiene las cosas en orden- esto no va a pasar de ser más que una anécdota.
Repito, me molesta este tipo de agravios, de tanta bajeza, y creo que no están a la
altura de las circunstancias. No sé quién le contó la historia al legislador Cid, porque cuando
ocurrían aquellos hechos apenas tenía cuatro o cinco años.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: quiero aclarar una situación porque me interesa hacerlo
ante la Cámara. Han dicho varias veces que fuimos a acompañar a los policías, incluso el
Gobernador lo mencionó en el discurso el 1º de febrero, debo decir que fuimos al mediodía
con la única …
 Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

No, no fuimos a almorzar. Fuimos con mucha tensión porque en ese lugar la situación
era muy …
 Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

No sé si algún legislador quiere decir algo, porque escucho muchos comentarios.
Sr. Presidente (González).- Les pido a los legisladores que hagan silencio.
Continúe, legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Decía que cuando llegamos allá, el móvil por el que fuimos era saber qué
estaba pasando con este acuartelamiento que preocupaba fuertemente a Córdoba. Y a esto
tengo que decirlo claramente: si tuviera que ir de nuevo, iría, porque creo que nosotros
cumplimos con la obligación de conocer qué estaba ocurriendo.
Cuando llegamos, señor presidente, la tensión era muy grande, la situación en sí era
muy grave, e inclusive me parece que algunos nos insultaron; de cualquier manera, nosotros
seguimos caminando hasta llegar a la puerta de entrada donde a través de un altoparlante
nos dijeron que no nos iban a recibir porque no querían que se interpretara que esa era una
cuestión política.
Ahora bien, señor presidente, eso sucedía a las 12 del mediodía y los saqueos
empezaron tipo 10 u 11 de la noche. Estoy absolutamente convencido de que se perdieron
horas en las que se podría haber solucionado este tema, porque en realidad nosotros
esperábamos –y tendría que haber estado- la presencia de la plana mayor de la Policía de
Córdoba. Si había una insubordinación, ¿por qué no estaban? Hasta la hora que nosotros
fuimos, no había llegado ningún funcionario.
Digo entonces, más allá de los dichos sobre si los fuimos a acompañar -que creo que es
una chicana política sin mayor importancia- que tenemos que reflexionar porque ese día se
perdieron horas preciosas que quizás hubiesen servido para solucionar el tema antes de que
explotara.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: para ir terminando este debate que nosotros
impulsamos, quiero decir que pensamos que era bueno hacerlo y poder poner en blanco
sobre negro algunas situaciones que escuchamos en los medios de comunicación,
pareciéndonos oportuno que fuera en este ámbito del Parlamento donde pudiéramos expresar
nuestras opiniones políticas.
Obviamente que en este aniversario de los sucesos del 3 y 4 de diciembre del año
pasado –a los que se ha hecho referencia y en los que todos hicimos esfuerzos para encontrar
puntos de encuentro para tratar de priorizar la política con mayúscula y no la politiquería- nos
hubiera gustado encontrarnos con una discusión mucho más atinada y seria.
Sin embargo, señor presidente, nos parecía oportuno entablar este debate porque nos
duele realmente que a una fuerza política como el Peronismo de Córdoba, a Unión por
Córdoba, se la tilde de estar atrás de la voluntad de espiar a sus opositores. Si hay algo más
alejado de la realidad -y a esto lo puede decir cualquier dirigente de la oposición- es que
nosotros desde el Gobierno o cuando fuimos oposición tuvimos alguna mínima actitud de
tratar de investigar, espiar o de buscar algún elemento que pudiera servirnos para ser
“denunciadores seriales” ante la Justicia con algunos temas que podría tener la oposición. Por
eso nos duele que se sospeche, por la actitud de una persona que está siendo investigada por
la Justicia, que nosotros podamos ser los causantes de una “conspiración para investigar a las
fuerzas de la oposición”. No hay ninguna posibilidad y por eso desafío a cualquier legislador
de la oposición a que nos muestre una sola nota periodística de televisión, de radio o escrita
donde se denuncie o acuse a un opositor.
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Les diría a mis colegas de la oposición que no mientan más, que no le mientan a la
gente sobre esto. Nosotros, desde el Peronismo, jamás utilizaríamos tamaña bajeza para
avanzar ni siquiera sobre la oposición. Hay otros partidos que sí lo hacen y han construido la
política con la denuncia. Precisamente, hay una persona que era de nuestro propio partido y
que se fue denunciando; el senador Luis Juez, que es un “denunciador calificado”. Los
cordobeses y todos los argentinos hacen un gran esfuerzo para pagarles a dos senadores
nacionales que pertenecen al Frente Cívico y que tienen que representar los intereses de
Córdoba, porque supuestamente así lo deben hacer, pero jamás vimos o escuchamos que
estos senadores defendieran a Córdoba. Jamás vimos un solo proyecto de ley referido a la
defensa de los intereses de Córdoba. Esto es así porque no les interesa la construcción de la
política desde el punto de vista de las propuestas, sino que lo hacen desde el punto de vista
de las denuncias. Pero es una forma de hacer política. Si uno analiza lo que ha hecho Luis
Juez en su larga trayectoria como opositor, podrá advertir que hay miles y miles de
denuncias que jamás fueron probadas por la Justicia, jamás. Si repasáramos todas las
denuncias que ha presentado no alcanzaría toda una sesión para profundizar el esquema que
el senador Juez ha hecho en Córdoba fundamentalmente con el Peronismo, partido que le dio
nacimiento como dirigente político, una banca como diputado, y cargos tanto en el Gobierno
provincial como en el nacional. Tomó el atajo de denunciar y eso le alcanza; por eso, cuando
el senador Juez aparece con alguna denuncia, pensamos en que ningún dirigente político ha
tenido una denuncia por tener cuentas en el exterior, y el senador Juez la tuvo. También nos
tendríamos que preguntar si su silencio ante temas que eran muy fuertes para Córdoba no
tenía que ver, tal vez, con alguna negociación con el mismo poder nacional. También nos
tendríamos que preguntar por qué muchas veces no habla con tanta fuerza contra el
Vicepresidente de la Nación, por ejemplo. Hubo una denuncia periodística donde quedó a las
claras cuántos asesores y cuántos empleados tenía el senador Juez en el Congreso de la
Nación.
Digo esto porque es una forma de construir, y respeto a quienes lo hacen, pero
debemos saber que cuando uno juega dentro del marco de la institucionalidad tiene que ser
respetuoso de los mecanismos creados por la misma Constitución. En ese sentido, si jugamos
ese juego y si juramos sobre la Constitución cuando asumimos como legisladores, debemos
ser respetuosos de la Justicia.
Ya lo decía el legislador Cid, ¿a nosotros nos vienen a plantear que manejamos la
Justicia? ¿Por qué no hacemos un poco de memoria de lo que fueron los 31 años desde el
retorno de la democracia? ¿Quiénes eligieron a los jueces en esta Provincia? ¿Quiénes
renunciaron a la facultad de designar los jueces? ¿Quiénes crearon el Consejo de la
Magistratura donde hay una pequeña representación legislativa, es decir, de la política?, la
mayoría son magistrados, integrantes de la Academia Nacional de Derecho, abogados,
representantes del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Dígannos si
tenemos algo que ver nosotros con la creación y el manejo de la Justicia. Es una Justicia
independiente que a veces es favorable a nosotros y a veces no. Por eso me duele cuando
muchos legisladores denostan a la Justicia, pero recurren a ella cuando tienen que plantear
alguna situación.
De igual modo cuando denostan a la Policía, pero cuando tienen que recurrir a ella,
como el caso de tener una custodia personal durante más de 5 años, la Policía es maravillosa
para eso. Habría que preguntarse cuánto dinero –y ese sí que es un dinero mal habido- les
sale a los cordobeses tres policías por día para custodiar a un legislador de nuestra Provincia.
¿Alguno de ustedes tiene un custodio?, ¿el Gobernador tiene custodia personal?, ¿algún
Ministro? Habría que preguntarse, que sacar cuentas, ¿qué significa cuantificar más de 5 años
de tener un custodio, que lo vemos todos los días acá, para que proteja no se qué interés o
cuestión? La verdad es que no sabemos, tendríamos que ahondar -en este caso en la Justicia
Federal- ¿por qué tanto desatino en esta situación?
Hay que ser coherente; me parece que lo importante es discutir las cosas en serio, por
eso nos vamos hacer eco de discutir el tema de Kolektor. “Hay que separar la paja del trigo”,
por eso decimos para que se entienda: si hay una denuncia, que la Justicia llegue hasta las
últimas consecuencias. Nosotros no vamos a proteger absolutamente a nadie. Ahora, al tema
de Kolektor trabajémoslo, debatámoslo, por eso no vamos a rechazar el proyecto, vamos a
plantear al Pleno que pase a comisión, que nos tomemos un tiempo para sacar las
conclusiones y poder tomar decisiones. A nosotros nos interesa y nos importa saber que en
esta situación de este contrato y de Kolektor, no tenemos ningún funcionario del Gobierno en
esta empresa.
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Si queremos trabajar en serio y responder de esa manera a la ciudadanía, si queremos
defender los intereses de nuestra Provincia, tenemos que actuar con seriedad.
Nos molestaba mezclar la politiquería en algo -como se dijo acá-, que puede ser grave,
más allá de que tenemos muchas dudas por los personajes. Cuando se pone en contexto este
video, empiezan a jugar los personajes que están vinculados entre sí y hay muchos que están
vinculados con distintas situaciones en esta misma Legislatura.
Dejemos actuar la Justicia; el Fiscal Hidalgo ya está actuando, seguramente realizará
pericias para verificar la veracidad del video, llamará a los supuestos denunciantes o
denunciados para tomarles declaración y llegaremos a una conclusión que, a favor o en
contra, vamos a respetar, pero lo que les pedimos a nuestros pares es que seamos serios,
que no hagamos politiquería. Si bien estamos en campaña, todavía falta rato.
Si a este día queremos realmente plantearlo como una jornada de reencuentro, lo
hagamos con mucho respeto.
Como ya se dijo y he visto, el legislador Pretto ha hecho un esfuerzo enorme en
justificar algunas inconductas. No quiero hablar de él en el recinto, de las cosas que tendría
que haber denunciado que sí lo involucran y presentarse a la Justicia por muchas situaciones
que todos sabemos y jamás lo hizo. Pretto tiene que plantear sus cosas con la conciencia, él
sabe cómo entró a este bloque, sabe por qué entró, sabe que cuando estuvo con nosotros
jamás se le hubiera ocurrido “pegarle” al Gobernador ni tampoco hacer politiquería con estos
temas.
Sr. Presidente (González).- Legislador Busso: el legislador Pretto le solicita una
interrupción.
Sr. Pretto (fuera de micrófono).- Después.
Sr. Presidente (González).- Perdón, el legislador Busso ha planteado una moción
que entra dentro de las mociones de orden de acuerdo al artículo 119 del Reglamento de la
Cámara y la voy a tener que poner en consideración.
Legislador Busso: ¿le concede la interrupción al legislador Pretto?
Sr. Busso.- No, señor presidente, ya termino.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra.
 El legislador Pretto hace manifestaciones.

Sr. Busso.- No quiero polemizar con nada, porque obviamente él sabe a qué me estoy
refiriendo.
Sr. Pretto (fuera de micrófono).- No, no lo sé.
Sr. Busso.- Sí, sabés …
 Expresiones de los legisladores fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Por favor, ruego silencio en el recinto.
Continúe, legislador Busso.
 Expresiones de los legisladores fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Perdón, si pongo a consideración la moción de orden de
vuelta a comisión, clausuro el debate.
 Expresiones de los legisladores fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Busso.
Sr. Busso.- Vamos a ir, no hay problema. Lo que les quiero decir -no quiero polemizar
con Javier Pretto, es un compañero amigo- es que me llama la atención el esfuerzo que está
haciendo por querer defender lo indefendible; seguramente, todos los pares, todos los que
estamos acá, venimos de distintas pertenencias, inclusive nuestro bloque está formado por el
Frente para la Victoria, es cierto que él vino del Partido del Centro, su jefe político era
Kammerath. Está bien, nosotros fuimos respetuosos en este sentido, pero por eso …
 Expresiones de los legisladores fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto. Por favor, señores
legisladores.
 Expresiones de los legisladores fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, por favor, permita que la
sesión continúe.
Continúe, legislador Busso.
 Expresiones de los legisladores fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Legislador Pretto, le ruego que permita que la sesión
continúe.
 Expresiones de los legisladores fuera de micrófono.
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Sr. Presidente (González).- Por favor, señores legisladores, permitan que se
continúe desarrollando la sesión y traten a los demás legisladores con el mismo respeto que
ustedes han recibido mientras usaban de la palabra.
Continúe, legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
¡Y eso que no hablé de Macri!, ¡imagínese si hubiera hablado de Macri, señor
presidente, lo que hubiera pasado! Porque, obviamente, si hubiera hablado de Macri, de
Montenegro, de las espías y todo eso, se hubiera puesto mucho peor el legislador Pretto,
seguramente.
Señor presidente: para cerrar este debate, que ha sido bastante amplio, solicitamos
que pasen a comisión los proyectos 15895 y 15896, y le vamos a proponer a los demás
legisladores que trabajemos en comisión para sacar una resolución de estos proyectos del
Frente Cívico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Busso, de
vuelta a comisión de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-18CRIMEN DE ESTADO PERPETRADO CONTRA ESTUDIANTES NORMALISTAS DE
AYOTZINAPA, EN MÉXICO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
15910/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leía a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de diciembre de 2014.
Sra. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S. / D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 15910/L/14, en relación a la desaparición de 43 estudiantes mexicanos.
El día 26 de septiembre estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron
atacados por policías municipales de Iguala y Cocula bajo la orden del alcalde de Iguala, José Luis
Abarca. El saldo de la represión fue siete estudiantes asesinados y otros 43 normalistas detenidos, que
posteriormente fueron entregados a integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, una escisión del
cártel de “los Beltrán Leyva”. A partir de ese momento, según la versión oficial, nada se sabe de los
normalistas.
La desaparición de los 43 estudiantes exhibió la descomposición enraizada en el propio Estado. En
México, el crimen organizado paulatinamente se está expandiendo hacia la industria extractiva de
recursos naturales –la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas- y de riqueza humana mediante la
extorsión y el secuestro, en plena connivencia con los gobiernos locales y bajo el amparo del gobierno de
Peña Nieto.
Producto de este crimen de Estado se ha atizado la lucha del movimiento estudiantil mexicano,
que enfrenta las reformas privatistas de la educación del Pacto de México, y ha despertado
importantísimas movilizaciones a nivel latinoamericano. Una decena de organizaciones internacionales ya
se han pronunciado contra este crimen ante el silencio cómplice del gobierno de Argentina que mantiene
el tratado de comercio con el gobierno mexicano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en la Legislatura provincial que aprueben el tratamiento
sobre tablas del citado proyecto.
Saludo a Ud. muy atentamente.
Cintia Frencia
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, legisladora Frencia dispone de cinco
minutos.
Sra. Frencia.- Señor presidente: realmente resulta muy preocupante que estemos
tratando este pedido sobre tablas después de haberlo discutido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, por lo cual todos los bloques tenían conocimiento de que se iba a tratar, a las
9 de la noche, con un recinto vacío, donde creo que la inmensa mayoría de los bloques …
Sr. Presidente (González).- Ruego a los señores legisladores que ocupen sus
bancas.
Si la sesión queda sin quórum, me veré obligado a levantarla.
Por favor, señores legisladores, ocupen sus bancas.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Bueno, más preocupante aún cuando hay que llamar la atención a los
señores legisladores, porque la sesión no terminó.
Para instruir a los legisladores -que creo que no escucharon nada de la nota que se
acaba de leer-, lo que hoy estamos pidiendo con este proyecto no es solamente una adhesión
…
No, realmente …
 Murmullos en la Sala.

Sr. Presidente (González).- Por favor, señores legisladores, ruego silencio en la sala.
Está haciendo uso de la palabra la legisladora Frencia.
Es el último tema en tratamiento. Pido que hagamos un esfuerzo para concluir la sesión
como corresponde.
Legisladora, continúe.
Sra. Frencia.- El desinterés es alarmante.
Decía que el problema del proyecto en tratamiento no tiene que ver solamente con
adherir a un repudio a un crimen de Estado que se ha llevado la desaparición de 43
estudiantes; tiene que ver con establecer un pronunciamiento político sobre algo que, al
señor presidente y a los legisladores que les interese escuchar, está desarrollándose en
nuestro país …
 Algunos legisladores se expresan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Legisladores Pretto, Sosa y Presas: les pido, por favor,
que ocupen sus bancas y que guardemos silencio.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Frencia.- Tendría que volver a empezar, no sé.
Miren, señores legisladores, ya esto es realmente bochornoso; es bochornoso en una
casa que se supone la Casa de las Leyes, de la democracia, que se levanten, que hagan lo
que quieran, ¡es un escándalo!
Simplemente voy a hacer la siguiente reflexión para los cordobeses –los que sí van a
estar preocupados no solamente por lo que pasa en Méjico sino por lo que pase acá, en
nuestras narices, pero que a los legisladores que supuestamente representan a los
cordobeses nada les importa-: el rechazo al crimen de Estado que hizo desaparecer a 43
estudiantes mejicanos por el solo hecho de pronunciarse y movilizarse contra un pacto
entreguista a manos de las fuerzas armadas de la Policía, que los entregó a los
narcotraficantes; y no es solamente un crimen de Estado que ha conmovido a toda la
sociedad y sobre lo que organismos internacionales se han pronunciado a lo largo y a lo
ancho de Latinoamérica y que, evidentemente, a esta Cámara no le importa, sino que
corresponde a un pronunciamiento político porque, señores legisladores, en Méjico el narco,
el crimen del narcotráfico y el crimen organizado se apoderaron del Estado.
¡Y Córdoba está en este camino! ¡Pero acá no les importa!
Hablan de politiquería. ¡Politiquería es esta porquería que están haciendo!, que cuando
se discute que esta Cámara se pronuncie contra el crimen organizado que se apodera de un
Estado ¡se levantan y se van!
¡Cuando se exige que se pronuncien contra un crimen de Estado que asesina a
estudiantes y los entrega a los narco por defender la educación, se levantan y se van!
¡Una porquería es lo que están haciendo! ¡Una porquería!
Creo que ha sido clarificador todo lo que han hecho, porque cuando se niegan a tratar
…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
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Me veo en la obligación de recordarle que no se ha rechazado el proyecto; se ha
rechazado el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Ocupe sus cinco minutos en pedir la reconsideración a sus colegas legisladores para
intentar que se trate sobre tablas.
Sra. Frencia.- Señor presidente: bueno, espero que me tapen la boca y que voten
afirmativamente el tratamiento sobre tablas de este proyecto, pero pedir la reconsideración
en este marco es poco serio.
Termino diciendo que es muy difícil hablar de un crimen de Estado que ha movilizado a
toda Latinoamérica, a toda la juventud latinoamericana y a todos los políticos y artistas
luchadores de nuestro país, y que esta Legislatura ni siquiera escuche nos recuerda a los
viejos años de la dictadura militar a los que recién se hacía alusión, en donde los estudiantes
que pedían un boleto educativo eran desaparecidos.
Hoy, en México, los estudiantes que luchan contra la entrega privatista de la educación
son entregados a los narcos, quienes los hacen desaparecer, y no son solamente 43, hay 31
más que han sido denunciados por su desaparición el año pasado y hay centenares de fosas
comunes en las que, producto de esta desaparición de estos 43 estudiantes, se han
encontrado centenares de cuerpos sin identificar.
Esto es la descomposición y la desintegración del Estado en sus narices. Córdoba va
por ese camino. Córdoba ya tiene a sus víctimas en el entrelazamiento del crimen organizado
y del narcotráfico con el Estado. ¿Saben quiénes son esas víctimas? No solamente los chicos
muertos por el “gatillo fácil”, son también los chicos torturados y asesinados en las comisarías
porque se niegan a vender droga para la policía o para las redes del narcotráfico, como Jorge
Reyna o Brian Palomeque.
El hecho de que tengamos que pedir una reconsideración porque esta Cámara se niega
a pronunciarse contra un crimen de Estado pergeñado por el Gobierno de México es una señal
política de que están dispuestos a encubrir también los crímenes que desarrollen las redes del
narcotráfico y las fuerzas policiales en Córdoba y en el país.
Pedimos la reconsideración y solicito a los legisladores que, por favor, en nombre de los
cordobeses que los votaron, tengan la dignidad de tratar este proyecto con la seriedad que
amerita, y dejen de hacer politiquería.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
El proyecto vuelve a comisión para su discusión en el seno de la misma.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Solusolia a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
 Así se hace.

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

Es la hora 21 y 12.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

4588

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

