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OVELAR, Rubén Justo
DANIELE, Fredy
HUBERT, Juan José
ELLENA, Armando Emilio
NIETO, Gladys del Valle
FROSSASCO, Horacio

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

FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
FONSECA, Ricardo
FRENCIA Cintia Mariel.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio.
GIGENA, Silvia Noemi.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
GUTIÉRREZ, Carlos
HEREDIA, Dante.
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
PAGLIANO, Roberto Oscar.
NARDUCCI, Alicia Isabel
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PIHEN, José
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PODVERSICH, Norberto Luís.
PONTE, Adhelma.
PRETTO, Javier.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto
WINGERTER, Fernando Miguel.

Justificados:
CAFFARATTI, María Elisa.(Se le otorgó
licencia sin goce de haberes desde el 18 al 27
de setiembre por R-2699/14)

GONZALEZ, Oscar.
PRESAS, Carlos.
RANCO, Dario.
SALVI, Fernando.
SCHIAVONI, Pedro.
YUNI, Eduardo.(Informó su ausencia por
razones personales y le corresponde
descuento de su dieta previsto en
Reglamento Interno)

el
el

Legisladores ausentes
No justificados:

Legisladores ausentes

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional……………………………………………....3182
2.- Versión taquigráfica. Aprobación…3182
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...3182
De los señores legisladores
II.- Proyecto 15092/L/14. Retirado
por su autor. (Nota 15097/N/14) Art 115
del Reglamento Interno ....................3183
III.- Salón Polifuncional del Club
Social, Cultural y Deportivo Italiano, de
Santa
Rosa
de
Calamuchita,
Dpto.
Calamuchita. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15093/L/14) de la legisladora Gigena .3183
IV.- Bandera de la Provincia de
Córdoba. Sitio web oficial. Creación.
Proyecto de ley (15099/L/14) de la
legisladora Luciano ...........................3184
V.- Día del Empleado de Comercio.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15101/L/14) del legislador
Ranco .............................................3184
VI.Código
Penal.
Reforma.
Penalización a la tenencia de materiales de
pornografía infantil. Legisladores nacionales
por Córdoba. Solicitud de presentar
iniciativas.
Proyecto
de
resolución
(15121/L/14)
de
la
legisladora
Sánchez…………………………………………….3184
VII.- Ley Nº 26.928, Sistema de
Protección
Integral
para
Personas
Trasplantadas. No reglamentación. Pedido
de informes al Poder Ejecutivo Nacional.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(15122/L/14)
de
la
legisladora
Sánchez………………………………………………..3184
VIII.- 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…………………………………………….3184
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IX.- Proyecto 15127/L/14. Retirado
por sus autores. Art 115 del Reglamento
Interno ...........................................3184
X.Federación
Argentina
de
Cooperativas Eléctricas. 75º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15128/L/14) del legislador
Ranco .............................................3184
XI.- Comuna de Villa Sarmiento,
Dpto. General Roca. 145º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15129/L/14) del legislador
Pagliano ..........................................3184
XII.- Localidad de Buchardo, Dpto.
General Roca. 110º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15130/L/14) del legislador Pagliano .3184
XIII.- Instituto de Educación Media
“Hipólito Bouchard”, de Buchardo, Dpto.
General Roca. Cincuentenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15131/L/14) del legislador Pagliano .3185
XIV.- Taller de Capacitación “Ética.
Dilemas éticos del mediador”, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15132/L/14) de los legisladores Arduh,
Matar y Brouwer de Koning .............3185
XV.- 5ª Jornada de Liderazgo
Femenino 2014 “Diseñando el Futuro en
Equidad”,
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15133/L/14)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………..3185
XVI.- “12ª Feria del Libro”, en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15143/L/14) del legislador Birri .......3185
XVII.- “IV Congreso Internacional
Mercedario sobre Niñez y Adolescencia en
Riesgo y II Congreso Nacional de Cautividad
y Esclavitud: Vulnerabilidades en Juego”, en
Córdoba. Interés provincial. Solicitud al P.E.
Proyecto de resolución (15144/L/14) del
legislador García Elorrio ....................3185
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XVIII.- “III Congreso Argentino de
Derecho
del
Deporte”,
en
Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15145/L/14) del legislador
Pihen ..............................................3185
XIX.Pauta
publicitaria
oficial.
Empresas contratadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15146/L/14) del legislador Fonseca.3185
XX.- Centro Educativo “12 de
Octubre”, de Campo Falco, Dpto. Río
Segundo. 51 aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15147/L/14)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………3185
XXI.- Desfile de Carrozas del IPEM
156 “José Manuel Estrada”, en Río Segundo,
Dpto. Río Segundo. 52 años. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15148/L/14)
de
la
legisladora
Gribaudo……………………………………………….3185
XXII.- “2º Encuentro de Jóvenes
Solidarios del Consejo Regional del Centro
de Córdoba”, en Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15149/L/14)
de
la
legisladora Gribaudo .........................3186
XXIII.- Localidad de Laguna Larga,
Dpto. Río Segundo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15150/L/14) del legislador
Gribaudo .........................................3186
XXIV.- Localidad de Pilar, Dpto. Río
Segundo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15151/L/14)
de
la
legisladora
Gribaudo……………………………………………….3186
XXV.- Localidad de La Juntura, Dpto.
Río Segundo. 101º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15152/L/14)
de
la
legisladora
Gribaudo……………………………………………..3186
XXVI.- Centro Educativo “José de
San Martín”, de Punta del Agua, Dpto. Río
Cuarto. 75º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15153/L/14) del legislador Cometto.3186
XXVII.- Justicia Federal. Respeto por
la imputación al Fiscal provincial Drazile por
su actuación en el caso Alós. Proyecto de
declaración (15154/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico ....................3186
XXVIII.- Ex Presidente Juan Domingo
Perón. Natalicio. Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (15156/L/14) de la
legisladora Ponte ..............................3186
XXIX.- “Día Internacional del Adulto
Mayor”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15157/L/14) de la legisladora
Ponte ..............................................3186
XXX.- “Comisión de Presupuesto
Legislativo”. Incorporación a las comisiones
permanentes.
Proyecto
de
resolución
(15158/L/14)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………….3187
XXXI.- Trabajo de investigación de
alumnos sobre grooming: “Lobos con piel de
Cordero”, de la Escuela “General Manuel
Belgrano”, de la ciudad de Oliva. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15159/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter .......................3187

XXXII.- Ley Nº 8431, Código de
Faltas.
Modificación.
Consumidor
de
prostitución. Sanción. Ley Nº 10.060,
artículo 15, “Día de conmemoración de
Lucha contra la Trata de Personas y la
Explotación Sexual”. Institución. Proyecto
de ley (15160/L/14) de la legisladora
Chiofalo ..........................................3187
XXXIII.- 42º Semana del Niño, en
Las Varas, Dpto. San Justo. Adhesión.
Proyecto de declaración (15161/L/14) de la
legisladora Luciano ...
XXXIV.- Jornada Deportiva, en El
Arañado. Adhesión. Proyecto de declaración
(15162/L/14) de la legisladora Luciano.3187
XXXV.- Ciudad de Brinkmann y
localidad
italiana
de
Giaveno.
Hermanamiento. 22º aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (15163/L/14) de la
legisladora Luciano .........................3187
XXXVI.- Localidad de Las Varillas.
Fiestas patronales. Adhesión. Proyecto de
declaración (15164/L/14) de la legisladora
Luciano ..........................................3187
XXXVII.Actriz,
comediante
y
directora uruguaya Concepción Matilde
Zorrilla de San Martín Muñoz, “China
Zorrilla”. Fallecimiento. Homenaje. Proyecto
de
declaración
(15165/L/14)
de
la
legisladora Luciano ...........................3187
XXXVIII.- Autovía en la Ruta
Nacional Nº 7. Proyecto. Existencia. Pedido
de informes. Proyecto de declaración
(15166/L/14) del legislador Brouwer de
Koning ............................................3187
XXXIX.- Jardín de infantes “Arturo
Capdevila”, de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba. 25 aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (15167/L/14) del legislador
Brouwer de Koning ..........................3188
XL.- Boletín Oficial de la Provincia.
Actividad, producción, personal, maquinaria
y trabajos tercerizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15168/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico.3188
XLI.Jornada
de
Capacitación
Integral en Atrofia Muscular Espinal y 12º
Reunión Anual Informativa AME Argentina,
en
Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (15169/L/14) del legislador
Busso .............................................3188
XLII.- Ciudad de Córdoba. Fiestas
patronales. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15170/L/14) del legislador
Busso ... ………………………………………….3188
XLIII.- “Una ventana abierta a la
cultura”, en Oliva, Dpto. Tercero Arriba. 13º
edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15171/L/14) de la legisladora
Labat ..............................................3188
XLIV.- Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 101º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15172/L/14) de la legisladora Labat.3188
XLV.- “78º Exposición Rural Deán
Funes”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15173/L/14) del legislador
Vázquez ..........................................3188
XLVI.- Ciudad de Alta Gracia. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15174/L/14) de la
legisladora Basualdo .......................3188
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XLVII.Peticiones
y
asuntos
particulares ……………………………………..3189
4.- Sr. Francisco Quiroga, empleado con
mayor
antigüedad
de
esta
Casa.
Fallecimiento. Minuto de silencio …..3189
5.Periodista
Nicolás
Ángel
Florio.
Trayectoria
periodística
y
docente.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (14981/L/14) del legislador Luis
Sánchez. Se considera y aprueba .....3189
6.- Comisión Provincial de la Memoria.
Miembro titular: legisladora Trigo en
reemplazo
de
la
legisladora
Nadia
Fernández. Designación. Se considera y
aprueba ……………………………………………3198
7.A)
Central
Pilar.
Salida
de
funcionamiento de una de sus turbinas.
Comparecencia del Ministro de Agua,
Ambiente y Energía para informar. Proyecto
de resolución (12571/L/13) de la legisladora
Matar, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3198
B)
Sr.
Ministro
de
Salud.
Comparecencia ante la Comisión de Salud
Humana.
Interpelación.
Proyecto
de
resolución (12579/L/13) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3198
C) Central de Pilar de la EPEC. Falla y
consecuencias.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12637/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3198
D) Publicidad “Gobernación de La
Sota” en folletería entregada en la
Beatificación de José Gabriel Brochero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12558/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3198
E) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto,
personal,
asistencia
y
actuación de la misma. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12559/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3198
F)
Policía
Caminera.
Presuntos
hechos protagonizados para con una familia
de Lanús, a la altura de Alejo Ledesma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12562/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………3199
G) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12512/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3199
H) Mapa del delito y de crímenes en
la Provincia de Córdoba desde 2011. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12551/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3199
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I) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12793/L/13) de los señores legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3199
8.- A) División Drogas Peligrosas de la
Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12593/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3200
B) Turbinas de la Central Eléctrica
Pilar. Daños producidos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12602/L/13) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3200
9.- A) Alimentos destinados a centros
asistenciales. Contratación directa para
elaboración y provisión, carencia de
insumos
y
deuda
con
proveedores.
Convocatoria al Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12876/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3201
B) Situación ambiental de Córdoba,
Comisión Técnica Interdisciplinaria en las
Evaluaciones de impacto ambiental y Ley
provincial de Bosques. Citación al Ministro
de Agua, Energía y Ambiente para informar.
Proyecto de resolución (12884/L/13) de los
legisladores Salvi y De Lucca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3201
C) Aulas contenedoras. Cantidad y
capacidad. Obras para su reemplazo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12886/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3201
D) Usina Termoeléctrica de Pilar.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12946/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3201
E) Cooperativa de Achiras, Dpto. Río
Cuarto. Reclamos por constantes cortes de
energía eléctrica. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12948/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3201
F) Localidad de Salsipuedes, Dpto.
Colón. Proyecto para evitar la falta de agua
en el Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12949/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3201
G) Colonia Vidal Abal de Oliva.
Situación del paciente Arévalo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12642/L/13) de la legisladora Montero, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3201
H) Fiesta Aniversario del Boleto
Educativo Gratuito. Gastos incurridos en la
realización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12648/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3201
I) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Marcos Juárez de la Policía
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12668/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3201
J) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Unión de la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12669/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3201
K) Programa Médicos Comunitarios.
Atrasos en los pagos a los trabajadores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13291/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3201
L) Localidades de la Provincia.
Empresas o personas físicas contratadas
para provisión de agua potable. Municipios,
comunas
y
cooperativas.
Ayudas
económicas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13421/L/14)
de
los
legisladores Caffaratti, Bruno, Rista, Yuni,
Felpeto, Pereyra y Vagni, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3201
M) Precios cuidados. Seguimiento,
acciones y recursos destinados a su control
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13437/L/14) del
bloque Frente para la Victoria, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3201
N) Diques de la Provincia. Protocolo
para la apertura de compuertas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13457/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3201
Ñ) Autovía Córdoba – Río Cuarto.
Futura
traza.
Señor
Ministro
de
Infraestructura o Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad. Citación a la Comisión
de
Obras
Públicas,
Viviendas
y
Comunicaciones para informar. Proyecto de
resolución (13458/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3201
O) Comités de las Cuencas Baja,
Media y Alta del Río Ctalamochita.
Presentación semestral de informe de
gestión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13568/L/14) del legislador
Pretto, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3201

P)
Cooperativas
de
servicios
eléctricos del interior provincial. Deudas
mantenidas y motivo de reemplazo en el
sistema de pagos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13577/L/14) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3201
Q) Poblaciones aledañas al río
Ctalamochita. Inundaciones. Dique Piedras
Moras. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13580/L/14) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3201
R) Bolsas plásticas. Controles en
comercios respecto a la aplicación de la ley
que prohíbe su uso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13593/L/14) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3201
S) Cooperativas eléctricas. Deuda
que mantiene la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13594/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3201
T) Establecimientos penitenciarios.
Hecho acaecido en el Penal Nº 8 de Villa
Dolores. Citación al Ministro de Gobierno y
Seguridad
y
al
Jefe
del
Servicio
Penitenciario para informar. Proyecto de
resolución (13725/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3201
U)
Residuos
Sólidos
Urbanos.
Tratamiento y enterramiento en la localidad
de Anisacate. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13736/L/14) de la legisladora Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3202
V)
Emergencia
Económica.
Declaración Pedido realizado por la Cámara
de Comercio de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13737/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3202
W) Construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12790/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3202
X) Cámara de Acusación de la
Justicia Penal Ordinaria. Desintegración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12956/L/13) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3202
Y) Puente, en la localidad de Villa del
Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12977/L/13) del
legislador De Lucca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3202
Z) Registro Provincial de Visitantes
de Zonas de Riesgo (Ley Nº 9856). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(13019/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3202
A’) Unidad de Desarrollo Regional
(UDER), con asiento en la ciudad de
Cosquín. Funcionalidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13877/L/14) de los legisladores Felpeto y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3202
B’) Localidad de Justiniano Posse.
Dotación de patrulleros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13914/L/14) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3202
C’) Tambos afectados por las
inundaciones.
Asistencia.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13915/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3202
D’) Ruta Provincial Nº 30. Rotonda
que comunica la localidad de Achiras con
Ruta E-86. Proyecto de modificación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13916/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3202
E’) Hospital Provincial José Urrutia,
de la ciudad de Unquillo, Dpto. Colón.
Finalización de obras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13921/L/14) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3202
F’) Establecimientos penitenciarios de
la ciudad de Córdoba. Informe. Sra. Ministra
de Justicia y Derechos Humanos. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(13951/L/14) de legisladores del bloque del
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .…………………………………………..3202
G’) Repavimentación de la Ruta
Provincial 5. Sr. Ministro de Infraestructura
Ing. Hugo Testa. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13946/L/14) del
legislador Bruno, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3202
H’) Penal de Bouwer. Video publicado
en La Voz del Interior referido a tenencia
drogas, armas, celulares e internet. Poder
Ejecutivo Provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13947/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3202
I’) Cárcel de Bouwer. Video filmado
de cinco internos. Sra. Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(13948/L/14) del legislador
Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3202
J’) Pinos caídos en el valle de
Calamuchita.
Plan
de
erradicación.
Existencia. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (13968/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………3202
K’) Máquinas tragamonedas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14046/L/14) del legislador Pretto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………3202
L’) Tramo Colonia Bremen – Canals,
Dpto. Unión. Canales de las redes principal
y secundaria de desagües o drenajes de
cuencas rurales y/o urbanas. Obras
realizadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14078/L/14) de la legisladora
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………3202
M’) Tramo Justiniano Posse –
Wenceslao Escalante, Dpto. Unión. Ruta
Provincial Nº 3. Obra vial realizada. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14079/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3202
N’) Arroyo El Bañado. Contaminación
y soluciones a aplicar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14083/L/14) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………3202
Ñ) Ministra de Seguridad y Jefe de
Policía. Citación a fin de informar planes y
políticas publicas a implementar. Proyecto
de
resolución
(12552/L/13)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3202
O’) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14157/L/14) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela Sánchez
y Juárez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3202
P’) Plan Maestro de Obras para el
Área Metropolitana. Aplicación de la Ley N°
9841, de Regulación del Usos del Suelo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13572/L/14) de los
legisladores
Clavijo,
Miranda,
Lizzul,
Montero, Del Boca, Roffé, Agosti, Juárez y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3202
Q’) Bruno Picatto, hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Detención y golpiza propinada por parte de
agentes de la Policía de la Provincia de
Córdoba, en la localidad de La Laguna.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13179/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3202
R’)
Ciudad
de
Bell
Ville.
Procedimiento
policial.
Detención
de
vecinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13349/L/14) de los legisladores
del
bloque
del
Frente
Cívico,
con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3202
S’) Hospital “José A. Ceballos”, en la
ciudad de Bell Ville. Nuevo tomógrafo.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13642/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3202
T’) Hospital Pasteur, en Villa María,
Dpto.
General
San
Martín.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13778/L/14) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3203
U’) Inundaciones en Bell Ville.
Damnificados. Subsidios otorgados por el
Ministerio de Desarrollo Social. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14130/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3203
V’) Policía de la Provincia. Supuesta
sobrefacturación en la compra de repuestos
y arreglo de patrulleros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14376/L/14) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3203
W’)
Programa
Provincial
de
Prevención y Asistencia a Víctimas de
Grupos que usan Técnicas de Manipulación
Psicológicas. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14377/L/14) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3203
X’)
Funcionarios
policiales.
Detenciones en la ciudad de Villa María.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14411/L/14) del
bloque del Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3203
Y’) Extracción de áridos del Río
Xanaes, en jurisdicción de la localidad de
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14442/L/14) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Clavijo, Roffé y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3203
Z’)
Emprendimiento
inmobiliario
turístico Villa Candonga. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13523/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3203
A”) Dirección General de Seguridad
Náutica.
Creación.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12933/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3203
B”)
Dirección
de
Seguridad
Participada. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12934/L/13) del legislador Fonseca, con

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3203
C”) Obra: autovía Río Cuarto, tramo:
Los Espinillos - Estación Peaje Tegua.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12937/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3203
D”) Obra “Gasoducto para el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba
- ex Gasoducto Manisero”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12960/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3203
E”) Programa 550 “Recursos Hídricos
Subprograma
1
Recursos
Hídricos
Actividades Comunes”. Incremento del
crédito (Resolución Nº 277). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13007/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3203
F”) Dique Piedras Moras. Diversos
aspectos. Convocatoria al Ministro de Agua,
Ambiente
y
Servicios
Públicos
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(13666/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3203
G”) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3203
H”) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Problemas de cloacas y presencia
de alacranes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12784/L/13) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3203
I”)
Obra:
“Construcción
Nuevo
Edificio Hospital Pasteur”, en la ciudad de
Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13626/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3203
J”) Decreto Nº 213, “Llamado a
Licitación
Pública
para
contratar
la
adquisición chalecos antibala destinados a la
Policía de la Provincia de Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13628/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3203
K”) Casino Provincial de Villa Carlos
Paz. Obras de ampliación y remodelaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13031/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3203
L”) Acueducto Los Molinos-Córdoba.
Cruce del Canal Los Molinos en el río
Anisacate. Ejecución. Contrato. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(13941/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3203
M”) Cuarteles de bomberos de la
Provincia.
Compra
y
entrega
de
equipamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14417/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti
y Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3203
N”) Escuela Atilio Arguello de barrio
Parque República de esta ciudad. Llamado a
licitación. Pedido de informes. Diversos
aspectos.
Proyecto
de
resolución
(14418/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3203
Ñ”) Juicios pendientes en el área de
la
Administración
Pública.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14419/L/14) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3203
O”)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Vehículos de uso
oficial depositados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14609/L/14) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3203
P”) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Operativos
de
Saturación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de ley (14617/L/14) de los
legisladores Fonseca y Miranda, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3203
Q”) Hospitales públicos de todo el
territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14627/L/14) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3203
R”) Ruta provincial Nº 4. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14630/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3203
S”) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema
Regional
Ruta
2”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14631/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3203
T”) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema Regional Sur”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14632/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3203
U”) Obra “Gasoducto Ruta 7”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14633/L/14) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………3204
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V”)
Obra
“Gasoducto
de
Traslasierra”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14634/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3204
W”) Ruta provincial Nº 1. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14635/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
X”) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema Regional del Este”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14636/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
Y”) Ruta Nacional Nº 36, tramo Río
Cuarto – El Espinillo. Obra de duplicación de
calzada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14637/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3204
Z”) Ruta provincial Nº 30. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14638/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
A”’) Ruta provincial Nº 17. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14639/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
B”’) Ruta provincial Nº 13. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14640/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
C”’) Obra “canal Los MolinosCórdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14641/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3204
D”’) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 -Camino de las Altas
Cumbres- Departamentos Punilla - Santa
María - San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12647/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3204
E”’) Ministerio de Administración y
Gestión Pública. Programa 202, Partida 101
“Personal
Permanente”.
Modificaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13309/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
F”’) Programa 20, Prensa y Difusión
del Poder Ejecutivo, partida “Publicidad y
Propaganda”.
Incremento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13433/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
G”’) Programa 202, Partida 0101,
Personal Permanente. Cesión de crédito
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presupuestario. Pedido de informes Proyecto
de
resolución
(13453/L/14)
de
los
legisladores
Fonseca
y
Agosti,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3204
H”’) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF). Cuenta de Inversión
del Ejercicio Financiero del año 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13718/L/14) de los
legisladores
Fonseca
y
Agosti,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3204
I”’) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial. Ejecución año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13719/L/14) de los legisladores
Fonseca y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3204
J”’) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego (Ley Nº 9147), año 2013.
Disminución. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13724/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3204
K”’) Ministerio de Desarrollo Social.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión 2013. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13771/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………3204
L”’) Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia. Programa 681, de Prevención
de
la
Drogadicción.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13772/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3204
M”’) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución en el año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13781/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3204
N”’) Multas de Tránsito. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13782/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3204
Ñ”’) Agencia de Promoción de
Empleo y Formación Profesional. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13785/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
O”’)
Obra
“Programa
Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Hogar Clase Media”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12678/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé, Agosti,
Montero y Juárez, con preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3204
P”’) Programa 100 “Jefatura de
Gabinete
para
Gastos
en
Personal”.
Incremento del crédito presupuestario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12708/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
Q”’)
Obra
“Programa
de
Mejoramiento del Hábitat Urbano -Obras de
Vivienda y Obras Complementarias- Fondos
FONAVI”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12709/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
R”’) Obra “Cobertura Zona 5 ‘B’
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noroeste y Traslasierra - departamentos
Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y
San Javier. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12720/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3204
S”’) “Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama”. Mamógrafo móvil.
Criterios y cronograma de ubicación.
Ejecución y consultas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12838/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3204
T”’) Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3204
U”’) Secretaría de Infraestructura de
la Región Sur. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12855/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3204
V”’)
Obra
Cobertura Zona
2:
Conservación
Mejorativa
en
Caminos
Pavimentados del Noreste, Departamentos:
Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12878/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo
y Del Boca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3205
W”’) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 259
- Programa 750 "Políticas de Seguridad
Pública". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12894/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3205
X”’) Obra del canal de desagüe de
Monte Maíz. Detención. Causa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(14813/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………….3205
Y”’) Plan de 4000 viviendas para la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14814/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………….3205
Z”’) Publicidad oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14822/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3205
AIV) Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14823/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3205
BIV)
Teléfonos
públicos
en
dependencias públicas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14848/L/14) de la
legisladora Frencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3205
CIV) Desmontes en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14858/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………3205
10.- Asuntos entrados a última hora:
XLVIII.- Localidad de Tosno, Dpto.
Minas. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15175/L/14) de la
legisladora Manzanares ……………………3221
XLIX.- Feria del Libro 2014 de la
ciudad de Villa María. Presentación de la
narradora Ana María Bovo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15176/L/14) del legislador Muñoz …3221
L.- Congreso Provincial de Caminería
Histórica de Córdoba, “El Camino Real desde
Cruz Alta a Pozo del Tigre”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15177/L/14) del legislador Muñoz …3221
LI.- Camarín de la Virgen Nuestra
Señora del Rosario de Tulumba, en Villa
Tulumba.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15180/L/14) del legislador Caro …….3221
LII.- Centro Educativo CENMA Río
Tercero. 25º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15181/L/14) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Pereyra ……………………………………………..3221
LIII.- Sr. José Ignacio Rucci, ex
Secretario General de la CGT. 41º
Aniversario de su asesinato. Homenaje.
Proyecto de declaración (15183/L/14) del
legislador Pihen ………………………………….3221
LIV.- Segundo Encuentro Nacional de
Escritores
“95º
aniversario
Biblioteca
Popular Sarmiento”, en la ciudad de Huinca
Renancó. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15186/L/14) del legislador
Birri ……………………………………………………3221
LV.- 7º Paseo Cultural y Feria
Artesanal “Mary Barrios”, en la localidad de
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
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Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15188/L/14) de la legisladora Luciano.3221
LVI.Centro
de
Jubilados
y
Pensionados de General Baldissera, Dpto.
Marcos Juárez. Talleres Socioculturales de la
Red de Amigos del Espacio Illia. Puesta en
marcha. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15192/L/14) del legislador
Buttarelli …………………………………………..3221
LVII.- Raid Ciclístico Arco a Arco. 14º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15193/L/14) del legislador
Buttarelli ……………………………………………3221
LVIII.- Canal Televisión MIRATE,
producción de contenidos audiovisuales de
la ciudad de Villa María. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15194/L/14) del legislador
Muñoz ……………………………………………….3221
LIX.- IV Jornadas de Animación
Sociocultural Diversidad y Memoria, “Los
latidos de la cultura popular”, en la ciudad
de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15195/L/14) del
legislador Muñoz ………………………………..3221
LX.Equipo
Argentino
de
Antropología Forense. 30º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15196/L/14) del legislador
Muñoz ………………………………………………..3222
LXI.- Localidad de Río Primero, Dpto.
Río Primero. 126º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15197/L/14) del legislador Schiavoni.3222
LXII.- Taller de Sensibilización para
Docentes, en la localidad de Villa Huidobro,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15198/L/14) del
legislador Pagliano …………………………..3222
LXIII.19º
Encuentro
Especial
Deportivo de Integración EEDI, en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15199/L/14) del legislador
Pagliano ……………………………………………..3222
LXIV.- Fiesta de la Primavera de los
Adultos Mayores, en la ciudad de Las
Varillas, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15200/L/14) de la legisladora Brarda..3222
LXV.- X Congreso FASEN, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15201/L/14) del
legislador Podversich ……………………….3222
LXVI.- Conferencia de Enfermedad
Celíaca, en la sala Regino Maders de la
Legislatura.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15202/L/14) del
legislador Podversich ………………………3222
LXVII.- Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 101º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(15203/L/14) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning ………………………….3222
LXVIII.82º
Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial, 19º
Feria Ítalo Argentina hacia el Mercosur y
15º Feria de la Región Centro San Francisco
Expone, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15204/L/14) de la
legisladora Brarda ……………………………..3222
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LXIX.- 9º Torneo Abierto de Ajedrez
“Ciudad de Las Varillas”, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15205/L/14) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..3222
LXX.- Juan Pablo Serrano, ciclista
sanfrancisqueño. Obtención del Campeonato
Argentino
de
Pista,
en
San
Juan.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (15206/L/14) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….3222
LXXI.- 10º Muestra Internacional de
Lechería, en la ciudad de Morteros, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15207/L/14)
de
la
legisladora Brarda ……………………………..3222
LXXII.- Campaña Semana del PAP
Gratuito, en la ciudad de Las Varillas, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15208/L/14)
de
la
legisladora Brarda ……………………………3223
LXXIII.- Muestra de Arte Colectiva,
en la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15209/L/14) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….3223
LXXIV.- Actividad a desarrollarse con
la temática “Nuevos desafíos, nuevas
enfermedades: Kala – Azar Chikunguña y
Fiebre de Ébola. Las implicancias del
calentamiento global en tropicalización”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15211/L/14) del legislador Podversich.3223
LXXV.- Localidad de Cañada de
Luque, Dpto. Totoral. 103º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15216/L/14) del legislador De
Lucca ………………………………………………..3223
LXXVI.- Despachos de comisión.3223
11.- Radio municipal de la localidad de Las
Higueras, Dpto. Río Cuarto. Modificación.
Proyecto de ley (15064/E/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular …3223
12- A) Juez en lo Civil y Comercial de 33ª
Nominación, Juzgado de Concursos y
Sociedades
Nº
6,
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (14913/P/14), del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………….3235
B) Juez en lo Civil y Comercial de 29ª
Nominación, Juzgado de Concursos y
Sociedades
Nº
5,
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (14914/P/14), del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3235
13.A)
Certamen
“Diez
Jóvenes
Sobresalientes del Año”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15046/L/14)
de
los
legisladores
Felpeto
y
Caffaratti.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………..3238

B) Salón Polifuncional del Club
Social, Cultural y Deportivo Italiano, de
Santa
Rosa
de
Calamuchita,
Dpto.
Calamuchita. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15093/L/14) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
C) Día del Empleado de Comercio.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15101/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
D) Comuna de Villa Sarmiento, Dpto.
General Roca. 145º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15129/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
E) Localidad de Buchardo, Dpto.
General Roca. 110º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15130/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
F) Instituto de Educación Media
“Hipólito Bouchard”, de Buchardo, Dpto.
General Roca. Cincuentenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15131/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ... …………………………………………3238
G) Taller de Capacitación “Ética.
Dilemas éticos del mediador”, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15132/L/14) de los legisladores Arduh,
Matar y Brouwer de Koning. Tratamiento en
los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ......3238
H)
5ª
Jornada
de
Liderazgo
Femenino 2014 “Diseñando el Futuro en
Equidad”,
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15133/L/14) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
I) Desfile de Carrozas del IPEM 156
“José Manuel Estrada”, en Río Segundo,
Dpto. Río Segundo. 52 años. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15148/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
J) Centro Educativo “José de San
Martín”, de Punta del Agua, Dpto. Río
Cuarto. 75º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15153/L/14)
del
legislador
Cometto.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
K) Trabajo de investigación de
alumnos sobre grooming: “Lobos con piel de
Cordero”, de la Escuela “General Manuel
Belgrano”, de la ciudad de Oliva. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15159/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ... …………………………….3238
L) 42º Semana del Niño, en Las
Varas, Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(15161/L/14)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................3238
M) Jornada Deportiva, en El Arañado.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15162/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ... ………..3238
N) Ciudad de Brinkmann y localidad
italiana de Giaveno. Hermanamiento. 22º
aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (15163/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..3238
Ñ) Localidad de Las Varillas. Fiestas
patronales.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (15164/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3238
O) Actriz, comediante y directora
uruguaya Concepción Matilde Zorrilla de San
Martín
Muñoz,
“China
Zorrilla”.
Fallecimiento.
Homenaje. Proyecto de
declaración (15165/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………3238
P) Ciudad de Córdoba. Fiestas
patronales. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15170/L/14) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............3238
Q) “Una ventana abierta a la
cultura”, en Oliva, Dpto. Tercero Arriba. 13º
edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15171/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................3238
R) Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 101º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (15172 y 15203/L/14) de
la legisladora Labat y de los legisladores
Matar
y
Brouwer
de
Koning,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones ................................3238
T) “78º Exposición Rural Deán
Funes”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15173/L/14) del legislador
Vázquez. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba .......................3238
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U) Ciudad de Alta Gracia. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15174/L/14) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .....3238
V) Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (15175/L/14) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos
del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3238
W) Feria del Libro 2014 de la ciudad
de Villa María. Presentación de la narradora
Ana María Bovo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15176/L/14) del
legislador Muñoz. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3238
X) Congreso Provincial de Caminería
Histórica de Córdoba, “El Camino Real desde
Cruz Alta a Pozo del Tigre”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15177/L/14)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3238
Y) Camarín de la Virgen Nuestra
Señora del Rosario de Tulumba, en Villa
Tulumba.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15180/L/14)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3238
Z) Centro Educativo CENMA Río
Tercero. 25º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15181/L/14) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Pereyra. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3238
A’) Sr. José Ignacio Rucci, ex
Secretario General de la CGT. 41º
Aniversario de su asesinato. Homenaje.
Proyecto de declaración (15183/L/14) del
legislador Pihen. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………..3239
B’) Segundo Encuentro Nacional de
Escritores
“95º
aniversario
Biblioteca
Popular Sarmiento”, en la ciudad de Huinca
Renancó. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15186/L/14) del legislador
Birri. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3239
C’) 7º Paseo Cultural y Feria
Artesanal “Mary Barrios”, en la localidad de
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15188/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………3239
D’)
Centro
de
Jubilados
y
Pensionados de General Baldissera, Dpto.
Marcos Juárez. Talleres Socioculturales de la
Red de Amigos del Espacio Illia. Puesta en
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marcha. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15192/L/14) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………3239
E’) Raid Ciclístico Arco a Arco. 14º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15193/L/14) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………….3239
F’)
Canal
Televisión
MIRATE,
producción de contenidos audiovisuales de
la ciudad de Villa María. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15194/L/14) del legislador
Muñoz. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………3239
G’) IV Jornadas de Animación
Sociocultural Diversidad y Memoria, “Los
latidos de la cultura popular”, en la ciudad
de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15195/L/14) del
legislador Muñoz. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..3239
H’) Equipo Argentino de Antropología
Forense. 30º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15196/L/14)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3239
I’) Localidad de Río Primero, Dpto.
Río Primero. 126º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15197/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3239
J’) Taller de Sensibilización para
Docentes, en la localidad de Villa Huidobro,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15198/L/14) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3239
K’) 19º Encuentro Especial Deportivo
de Integración EEDI, en la localidad de Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15199/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3239
L’) Fiesta de la Primavera de los
Adultos Mayores, en la ciudad de Las
Varillas, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15200/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3239
M’) X Congreso FASEN, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15201/L/14) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3239

N’) Conferencia de Enfermedad
Celíaca, en la sala Regino Maders de la
Legislatura.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15202/L/14) del
legislador Podversich. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..3239
Ñ’) 82º Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial, 19º Feria Ítalo
Argentina hacia el Mercosur y 15º Feria de
la Región Centro San Francisco Expone, en
la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15204/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3239
O’) 9º Torneo Abierto de Ajedrez
“Ciudad de Las Varillas”, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15205/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………3239
P’) Juan Pablo Serrano, ciclista
sanfrancisqueño. Obtención del Campeonato
Argentino
de
Pista,
en
San
Juan.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (15206/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………….3239
Q’) 10º Muestra Internacional de
Lechería, en la ciudad de Morteros, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15207/L/14)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……3239
R’) Campaña Semana del PAP
Gratuito, en la ciudad de Las Varillas, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15208/L/14)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3239
S’) Muestra de Arte Colectiva, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15209/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………..3239
T’) Actividad a desarrollarse con la
temática
“Nuevos
desafíos,
nuevas
enfermedades: Kala – Azar Chikunguña y
Fiebre de Ébola. Las implicancias del
calentamiento global en tropicalización”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15211/L/14) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3239
U’) Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 103º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15216/L/14) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3239
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–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de septiembre de 2014, siendo la hora 17 y 14:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 33º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Roffé a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Roffé procede izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
14981/L/14 a la totalidad de los legisladores.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 15174/L/14 a la legisladora Amalia Vagni.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solicito se incluya a las legisladoras Matar
y Beatriz Pereyra como coautoras del proyecto 15181/L/14.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 14906/L/14 sea girado a
la Comisión de Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR como comisión madre.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
15134/N/14
Nota del Tribunal Superior de Justicia: Remitiendo copia del Acuerdo Nº 441 – Serie “A” de
fecha 2 de septiembre de 2014 designando en carácter de suplente para integrar el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales a la Sra. Vocal Dra. María de las Mercedes Blanc
G. de Arabel.
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
15155/N/14
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de la Resolución Nº 750/14, autorizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
15135/P/14
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María de los Ángeles Palacio, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15136/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Mónica Adriana Traballini, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15137/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Susana Frascaroli, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décimo Primera Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15138/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Eugenio Pablo Pérez Moreno, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15139/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Carlos Octavio Granda Ávalos, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15140/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Patricia Alejandra Farías, como Vocal de la Cámara de Acusación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15141/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Diego
Mauricio Conrero, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Silvio Pellico, departamento
General San Martín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15142/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvia Mónica Vitale, como Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
15092/L/14
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota 15097/N/14.
Al Archivo
III
15093/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
inauguración del Salón Polifuncional del Club Social, Cultural y Deportivo Italiano de la ciudad de Santa
Rosa de Calamuchita, a desarrollarse el día 26 de septiembre.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
IV
15099/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el que crea un sitio web oficial para la
bandera de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
V
15101/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al Día del
Empleado de Comercio, que se celebra cada 26 de septiembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VI
15121/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, presenten iniciativas para reformar el Código Penal, incorporando la
penalización a la tenencia de materiales de pornografía infantil.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
15122/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, formulen pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional, sobre los
motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 26.928, Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IX
15127/L/14
Proyecto retirado por sus autores, conforme Artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
X
15128/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 75º aniversario
de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, a celebrarse el día 12 de noviembre.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XI
15129/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 145º
aniversario de la Comuna de Villa Sarmiento, departamento General Roca, a celebrarse el día 4 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
15130/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 110º
aniversario de la localidad de Buchardo, departamento General Roca, a celebrarse el día 12 de octubre.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
15131/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al
cincuentenario del Instituto de Educación Media “Hipólito Bouchard” de la localidad de Buchardo,
departamento General Roca, a celebrarse el día 11 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
15132/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar y Brouwer de Koning, por
el cual declara de Interés Legislativo el Taller de Capacitación “Ética. Dilemas éticos del mediador”, a
desarrollarse el día 6 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
15133/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la 5ª
Jornada de Liderazgo Femenino 2014 “Diseñando el Futuro con Equidad”, a desarrollarse el día 29 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
15143/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la “12ª Feria del
Libro”, a desarrollarse del 9 al 12 de octubre en la localidad de Huinca Renancó, departamento General
Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
15144/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, declare de Interés Provincial al “IV Congreso Internacional Mercedario sobre Niñez y
Adolescencia en Riesgo” y al “II Congreso Nacional de Cautividad y Esclavitud: Vulnerabilidades en
Juego”, a desarrollarse del 8 al 11 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVIII
15145/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere al “III Congreso
Argentino de Derechos del Deporte”, a desarrollarse los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIX
15146/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación, en los meses de mayo y junio, de empresas para
el asesoramiento de la presencia en redes sociales, procesos de comunicación y análisis de prácticas y
modos comunicacionales del gobierno provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XX
15147/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a los 51 años
del Centro Educativo “12 de Octubre” de la localidad de Campo Falco, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
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15148/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a los 52 años
del Desfile de Carrozas del IPEM 156 “José Manuel Estrada”, a desarrollarse el día 27 de septiembre en la
ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
15149/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al “22º
Encuentro de Jóvenes Solidarios del Consejo Regional del Centro de Córdoba”, a desarrollarse el día 17
de octubre en la localidad de Matorrales, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
15150/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Laguna Larga, departamento Río Segundo, a desarrollarse el día 7 de
octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
15151/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Pilar, departamento Río Segundo, a desarrollarse el día 12 de octubre en
honor a Nuestra Señora del Pilar.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
15152/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al 101º
aniversario de la localidad de Las Junturas, departamento Río Segundo, a conmemorarse el día 13 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
15153/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cometto, por el cual adhiere al 75º
aniversario del Centro Educativo “José de San Martín” de la localidad de Punta del Agua, departamento
Río Cuarto, celebrado el día 22 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
15154/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual insta
al pleno respeto de las decisiones emanadas de la Justicia Federal, en relación a la imputación del Fiscal
provincial Emilio Drazile, por su actuación en el caso de la muerte del policía Juan Alós.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
15156/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario del natalicio del ex Presidente Juan Domingo Perón, a conmemorarse el día 8 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
15157/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional del Adulto Mayor”, a celebrarse el 1 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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XXX
15158/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que incorpora a las
comisiones permanentes la “Comisión de Presupuesto Legislativo”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXI
15159/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual declara de Interés Legislativo el trabajo de investigación de alumnos de 6º grado de la escuela
“General Manuel Belgrano” de la ciudad de Oliva sobre Grooming denominado “Lobos con piel de
Cordero”, que participará en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
15160/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que deroga el artículo 45 e incorpora
el artículo 46 ter de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas-, sancionando al consumidor de prostitución;
incorpora el artículo 15 a la Ley Nº 10.060, instituyendo el 23 de septiembre como “Día de
conmemoración de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIII
15161/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la 42º
Semana del Niño, a desarrollarse del 26 de septiembre al 5 de octubre en la localidad de Las Varas,
departamento San Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIV
15162/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Jornada
Deportiva desarrollada el día 18 de septiembre en la localidad de El Arañado.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXV
15163/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 22º
aniversario del hermanamiento entre la ciudad de Brinkmann y la localidad italiana de Giaveno,
conmemorado el día 19 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
15164/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la ciudad de Las Varillas, a desarrollarse el día 7 de octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
15165/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a la
actriz, comediante y directora uruguaya Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida como
China Zorrilla, fallecida el día 17 de septiembre de 2014.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVIII
15166/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual insta a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, a solicitar al Ministro de Planificación informe si existe un proyecto
de autovía en la Ruta Nacional Nº 7, en el tramo que recorre la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIX
15167/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración de los 25 años del jardín de infantes “Arturo Capdevila” de la ciudad
de Almafuerte, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XL
15168/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 actividad, producción, personal,
maquinaria y trabajos tercerizados del Boletín Oficial de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLI
15169/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la Jornada de
Capacitación Integral en Atrofia Muscular Espinal y la 12º Reunión Anual Informativa AME Argentina, a
desarrollarse los días 31 de octubre y 1 de noviembre, respectivamente, en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLII
15170/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo las Solemnes Fiestas en honor a la Virgen del Rosario del Milagro, Patrona de la ciudad de
Córdoba, a desarrollarse del 26 de septiembre al 4 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
15171/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la 13º edición
de “Una ventana abierta a la cultura”, organizada por la biblioteca del Ipem 289 “Dr. Ramón Picco”, a
desarrollarse del 5 al 10 de octubre en la ciudad de Oliva, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIV
15172/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 101º
aniversario de la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
15173/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la “78º
Exposición Rural Deán Funes”, a desarrollarse del 3 al 5 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLVI
15174/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Alta Gracia, a celebrase el día 24 de septiembre en honor a la Virgen de la
Merced.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XLVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
15097/N/14
Nota del Señor Legislador Brouwer de Koning: Retirando el Expte. Nº 15092/L/14, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4SR. FRANCISCO QUIROGA, EMPLEADO CON MAYOR ANTIGÜEDAD DE ESTA
CASA. FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Antes de ingresar al desarrollo de la presente sesión,
vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento de Francisco
Quiroga, quien era el empleado con mayor antigüedad de esta casa.
Invito a los señores legisladores y al público en general a ponerse de pie.
-Así se hace.

-5PERIODISTA NICOLÁS ÁNGEL FLORIO. TRAYECTORIA PERIODÍSTICA Y
DOCENTE. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 14981/L/14, que hace un expreso reconocimiento a la trayectoria periodística y
docente del riocuartense Nicolás Ángel Florio.
Antes de conceder la palabra, quiero manifestar mi alegría, en mi condición de hijo de
Río Cuarto, por la presencia de numerosos funcionarios: del señor Intendente de la Ciudad, el
amigo Juan Jure, del ex Intendente, Miguel Ángel Abella, del Defensor del Pueblo, doctor
Guillermo de Rivas, del presidente del bloque de Unión por Córdoba-Frente para La Victoria,
del señor Guillermo Natali, de la concejala del bloque de Unión por Córdoba, Sara Bergesio,
del Director de EMOS, compañero Víctor Núñez, el ex locutor de LV16, José Antonio Bianchini,
del Vicepresidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, Lucas Castro; del señor
director de LV16, Julio César Castellina; del señor gerente de ventas de LV16, Maximiliano
Pizarro; del señor presidente de la Sociedad Italiana, Eduardo Mugnaini, del querido Alberto
Rodríguez Etulain; del señor secretario del CISPREN, Carlos Balduino; del señor Carlos
Segovia, del CISPREN; del presidente del Consejo Económico Social, doctor Miguel Besso; del
señor Heriberto Rocía; y del propio Nicolás Florio; de sus familiares, del público en general,
de todos los riocuartenses que hoy nos acompañan, a quienes en tu persona, Nicolás, les
estamos dando, desde esta Legislatura, la más cordial bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Luis Sánchez.
Sr. Sánchez.- Gracias, señor presidente.
Queridos legisladores, querido amigo Nicolás Ángel Florio: agradezco, en principio, la
grave y hermosa responsabilidad que me da el Pleno de esta Legislatura para que en mi voz y
en mis palabras podamos llevar adelante este homenaje en el día de hoy en la Casa de la
democracia.
A quien hoy homenajeamos, el señor Florio, este hombre de Río Cuarto, viene
precedido de innumerables reconocimientos locales y regionales que fueron jalonando y le
fueron dando esa presencia y ese protagonismo que supo ganar a lo largo de muchísimos
años; estamos hablando de aproximadamente 40 años de trayectoria como hombre del
periodismo, tanto del periodismo escrito –en sus inicios- como, fundamentalmente, al frente
de los micrófonos, al frente de las noticias del día a día en Radio Río Cuarto, la radio del sur
de la Provincia de Córdoba.
Decía que Florio viene precedido de muchos reconocimientos. Se me ocurre a mí que,
casi sin lugar a dudas, el más importante de esos reconocimientos fue el haber sido
designado, hace aproximadamente dos años, como “Ciudadano Ilustre” de su ciudad, es
decir, la ciudad de Río Cuarto. El título de “Ciudadano Ilustre”, este instituto que se puso en
marcha en el Poder Legislativo de la Municipalidad de Río Cuarto por el año 1992, ha sido
dado solamente a diecinueve vecinos de la ciudad de Río Cuarto.
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Revisando, señor presidente y señores legisladores, la versión taquigráfica de aquel
homenaje en el que se lo instituyó como Ciudadano Ilustre, encontré una definición que
hiciera propia, en aquel momento, el concejal Guillermo Natali, –a quien le pido permiso para
repetirla ya que está presente. Natali decía que “el periodismo era la primera versión de la
historia”; en verdad, me pareció una definición muy simple y muy intensa a la vez de lo que
significa o de lo que uno visualiza como la verdadera labor del periodista: “la primera versión
de la historia”.
Después, con el tiempo, con los años, acompañados del desapasionamiento de los
años, vienen los historiadores que toman los archivos, que estudian, que investigan, que
buscan, que recopilan y que van construyendo y escribiendo cada jalón, cada pedazo de la
historia que tiene que ver con el mundo, con nuestro país, con nuestra Provincia, con la
ciudad de Río Cuarto o con el sur de la Provincia.
Pero, esa primera versión le da al periodista una responsabilidad porque no está
desapasionado, porque rápidamente tiene que trasmitir la noticia del día y tiene que hacerlo
poniendo en juego todos los valores que tienen que ver con la responsabilidad política, social,
cultural que tiene la palabra del periodista cuando se emite, o la pluma del periodista cuando
se escribe.
No me cabe ninguna duda que, como responsable de esa primera versión de la
historia, quien hoy estamos homenajeando ha sabido ganarse el respeto y el reconocimiento
del conjunto de la ciudadanía porque por algo se lo nombró Ciudadano Ilustre, también
traspasando, obviamente, las fronteras de la ciudad de Río Cuarto y de todo el sur de la
Provincia de Córdoba.
Para iniciar, compartir y saber un poquito quién es Nicolás Ángel Florio, digo que nace
el 30 de septiembre de 1944 en la ciudad de Río Cuarto. Sus padres vivían en una suerte de
quinta, en las márgenes del río y se encargaban de la producción frutihortícola que fue
creciendo. Se recibe en el año 1961 de Maestro Nacional en la vieja escuela normal mixta
Justo José de Urquiza, una escuela centenaria en nuestra Ciudad. Avanza con una actividad
laboral de aproximadamente 3 años como empleado de Tribunales de la Provincia; más o
menos en ese período inicia los estudios en la Facultad de Derecho de la ciudad de Córdoba,
como alumno libre.
El 1º de noviembre de 1968, por esas cosas de la vida y del destino, este joven ingresa
al ya desaparecido Diario La Calle, de la ciudad de Río Cuarto, y trabaja como corresponsal
del Diario Los Principios, de la ciudad de Córdoba, que tampoco hoy está.
De alguna manera se da un cruce que para él ha sido, sin ninguna duda, un antes y un
después. Uno de los directivos, uno de los responsables del Diario La Calle se llamaba Carlos
Fabre, un periodista que, al decir del propio Nicolás Florio, fue el iniciador en Río Cuarto y en
el sur de la Provincia de Córdoba de lo que es el análisis político como género mayor del
periodismo político.
Carlos Fabre fue un gran periodista riocuartense, y para darnos una idea, en la ciudad
de Río Cuarto existe un premio que lleva su nombre; lo digo como para mencionar la talla, la
envergadura de ese hombre. Trabajar bajo su mando fue un cruce paradigmático en la vida
de este joven Nicolás Ángel Florio, porque aquella frase con la que él define a Carlos Fabre
como “el iniciador en Río Cuarto del análisis político como género mayor del periodismo
político”, a la vuelta de los años hoy podría aplicarse perfectamente a la propia figura de
Nicolás Ángel Florio, en lo que tiene que ver con el análisis político. No por casualidad se lo
conoce en la jerga periodística, en la ciudad de Río Cuarto, como el decano del periodismo
del sur de la Provincia de Córdoba.
Pues bien, es un 8 de diciembre de 1969, el Día de la Virgen, cuando él por primera
vez –me decía Nicolás-, a las 3 de la tarde, lee y trasmite por los micrófonos de Radio Río
Cuarto su primer boletín informativo. Y empezaría una carrera que se detendría -aunque no
es tan así- hace muy poco tiempo, después de más de 40 años al frente de los micrófonos de
Radio Río Cuarto, y marcaría, realmente, un sendero en lo que tiene que ver con la radiofonía
y con el periodismo en el sur de la provincia de Córdoba.
Su trayectoria como Jefe del Servicio Informativo de Radio Río Cuarto lo llevó a
entrevistar a altas personalidades de la política y la cultura nacional e internacional. Reporteó
a todos los presidentes democráticos argentinos desde el retorno de la democracia. Fue
testigo presencial de hechos como el retorno del General Perón a la República Argentina en
1973 y desde su voz por Radio Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, se podía
escuchar y vivenciar el relato de este hecho histórico. También fue testigo presencial de las
elecciones presidenciales uruguayas, españolas y chilenas en diferentes períodos.
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Ubiquémonos en 1973 y en una radio del interior del interior de nuestro país, con el
esfuerzo y desafío que significaba enviar periodistas a darle cobertura a un hecho
verdaderamente histórico que tenía que ver con todos los argentinos. Además, ubiquémonos
en Río Cuarto y en cada pueblo –por pequeño que sea– del sur de la provincia de Córdoba
cuando la voz de Nicolás Ángel Florio transmitía desde Buenos Aires, después de 7 años de la
dictadura más sangrienta que viviera nuestra querida República, la asunción como presidente
de todos los argentinos del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Lo que significaba en su voz esa
emoción y la responsabilidad periodística de poder llegar a todos y cada uno de los miles de
radio escuchas que tenía en el sur de la provincia de Córdoba esa LV16.
Hizo vivir a su la vasta audiencia el hermanamiento de Río Cuarto con Vinarós, España,
y las misiones comerciales desde Río Cuarto a la zona del Véneto, Italia, y a la India, en el
año 2007.
También fue inolvidable su visita al Vaticano ante la presencia del Papa Juan Pablo II.
Dedicaba los operativos periodísticos para cubrir elecciones nacionales, provinciales y
municipales, esfuerzos verdaderamente inconmensurables.
Su compañero de equipo –que hoy está presente–, Alberto Rodríguez Etulain, “El Pitu”
–periodista y locutor de Berrotarán, que fue a Río Cuarto e hizo allí toda su carrera– lo
desacartonó y lo completó al aire, logrando algo que parecía imposible en Nicolás Ángel
Florio: que riera o emitiera alguna carcajada al aire. Eso, realmente, tuvo que ver con este
equipo que conformó con Alberto.
En épocas donde no existía la “red de redes” –estamos hablando de las elecciones– los
datos finales demoraban horas interminables y cruciales, pero todo valía en pos de informar
en tiempo y forma a la gente. Junto con todo este desarrollo periodístico, Nicolás Florio llevó
a cabo su tarea de prensa y protocolo en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Ha recibido numerosos premios: en dos oportunidades el Santa Clara de Asís, en el ’78
y ’86; Reconocimiento a la Actividad Periodística por parte del Ministerio de Agricultura de la
Provincia de Córdoba, en el año 1994; Reconocimiento a la Trayectoria Periodística por parte
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en 2009; Reconocimiento Municipal a la actividad
periodística, en 2010; y Reconocimiento a la Labor Periodística por parte de la Sociedad
Italiana Porta Pía, en 2010; y, por supuesto, Ciudadano Ilustre por parte del Concejo
Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. Esta distinción se le da al periodista, al profesional,
pero también se le da al hombre por sus valores, principios, ejemplos, responsabilidad,
profesionalismo y por toda la enorme humildad que tiene y ha tenido a lo largo de su vida.
Para ir completando esta pequeña semblanza de por qué hoy le hacemos este
reconocimiento a Nicolás Ángel Florio, me voy a valer de la versión taquigráfica de la sesión
del Concejo Deliberante en oportunidad en que se lo designa y se lo nombra Ciudadano
Ilustre de la Ciudad de Río Cuarto, haciendo una pequeña extracción de lo que fue el discurso
de agradecimiento de Nicolás a los legisladores y al pueblo de la Ciudad de Río Cuarto. Hago
extracción de este párrafo, por su alto contenido humano, político y periodístico. Y me animo
a decir que este párrafo debería formar parte de cualquier manual de buenas prácticas
periodísticas.
Decía Nicolás: “siempre tengo en cuenta los discursos políticos, que son mensajes
que traducen un balance, y uno, por ese criterio periodístico, dice que hablan de muchos
logros, a veces, los gobernantes, pero hablan de pocos errores. A veces falta la autocrítica
necesaria para poder llevar adelante una sociedad o una persona.
En consecuencia, antes de venir para acá pensaba que también yo tengo que hacer
autocrítica, pedir disculpas a los oyentes o a la ciudadanía que uno pueda haber herido en su
susceptibilidad por haber dicho algo que no correspondía, más allá –repito- de la buena fe. Yo
pido disculpas por lo que pude herir a través de la palabra, pido disculpas porque a veces
pude ayudar a las personas y el miedo me atravesó el alma y el cuerpo. Tengo muchos años,
porque arranqué en 1968 y porque viví vicisitudes del país, a veces con mucha angustia. Más
allá de esto, quiero que la autocrítica sirva para otra cosa, para referenciar que en el
periodismo uno comete errores porque de pronto cree que el periodismo está por sobre la
sociedad para arbitrar y no es así. Cree que el periodismo es el libre albedrío y, a veces, no
es así. No es una concesión gratuita la libertad de expresión que concede la Constitución, de
donde deriva la libertad de prensa y donde yo puedo publicar y hacer escuchar mis ideas.
Hay que hacer una lectura previa, una lectura correcta. Y cuando uno viene desde hace
muchos años y de muchas vicisitudes, sabe que esa lectura correcta le da más libertad
porque calibra mejor lo que tiene que recibir y lo que tiene que llevar al conocimiento de la
audiencia”.
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A mí me parece que este pequeño párrafo, extractado de su discurso, lo pinta de
cuerpo entero y habla claramente del tema de la humildad que yo resaltaba. Pareciera tan
difícil a veces pedir disculpas y un hombre, querido, respetado y valorado por Río Cuarto y
por el sur de la Provincia de Córdoba, pide disculpas cuando está recibiendo ese enorme
honor que significa ser Ciudadano Ilustre de su propia ciudad.
Cuando habla concretamente de la necesidad de revisar, repasar y pensar seriamente
lo que vamos a decir frente al micrófono, lo pinta de cuerpo entero como periodista porque
todo lo que dijo también lo hizo –y con creces– a lo largo de su vida profesional, a la luz de
su dimensión personal.
Así como compartimos algunas fotos que tienen que ver con la trayectoria de Nicolás
Florio, a continuación se proyectará un video en este recinto con el saludo de dos ex
mandatarios de la Provincia de Córdoba –el contador Juan Schiaretti y el doctor Eduardo
César Angeloz– que quisieron, de este modo, hacerse presentes en este homenaje.
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Sánchez.- Continuando con este homenaje, permítanme dar un par de pinceladas
más sobre la vida personal y periodística de Nicolás Ángel Florio, para lo cual he contado con
la ayuda y complicidad de su hija Pía, que actualmente también ejerce –con gran solvencia y
responsabilidad, siguiendo el camino de su papá– la labor periodística en la ciudad de Río
Cuarto.
Nos decía Pía sobre su padre: “apasionado por su trabajo, incansable lector y orador
de los hechos que marcaron el mundo, el país, la provincia y la ciudad; periodista inseparable
de su lapicera y el block, infaltable el diario debajo del brazo como una base que terminaba
de delinear su imagen diaria.
Para nada extraño era observarlo el domingo al mediodía sentado en el sillón del
living con todos los matutinos desparramados y leyéndolos a todos, no vaya a ser que se
escape algún detalle. Nicolás no descansaba del periodismo, no había feriados ni fines de
semana, trabajaba de lunes a viernes y los sábados al mediodía se daba una vuelta por Radio
Río Cuarto para dar directivas sobre qué temas tocar el fin de semana; los domingos por la
mañana llamaba al periodista de turno y también le daba algunas indicaciones. Terminando el
fin de semana, domingo por la noche, se llegaba hasta la radio para dejar todo a punto y
arrancar el lunes con todo preparado con su programa Primera Edición a las siete de la
mañana. No había feriados para él ya que siempre se hacía presente en la radio y hacía su
programa como todos los días.
Hasta en las vacaciones leía el diario y tomaba nota, era común verlo en la playa de
Mar del Plata -ciudad balnearia donde tiene familiares- leyendo el diario debajo de la carpa.
Sólo una persona que disfruta así de su trabajo puede no despegarse del mismo nunca; el
periodismo fue, es y será su profesión pero también su verdadera vocación. Se notaba y se
nota en el disfrute, las ganas y el no esfuerzo que implica estar siempre informado y con
ganas de saber siempre más.
Periodista se nace, él ya era periodista desde antes de comenzar a serlo, adicto a la
historia argentina, a conocer los orígenes, curioso por naturaleza y encuestador persistente
hasta en la charla más familiar; periodista se nace, lo era antes de tomar entre sus manos
por primera vez la máquina de escribir. Desde que se levanta hasta que se acuesta, y hasta
ya jubilado sigue siéndolo. Nada al azar; recuerdo a Nicolás preparándose para las
entrevistas, sus blocks estaban repletos de cuestionarios, nunca se presentaba a una
entrevista sin haber estudiado el tema o al entrevistado. Nada dejaba librado al azar; cuando
viajaba a la Rural de Palermo, cuando se hacía la Exposición Rural de Río Cuarto o cuando
llegaba el Gobernador de turno a la ciudad, siempre se tomaba su tiempo para armar
cuidadosamente las preguntas a realizar. Nada lo sorprendía porque él ya había estado
pensando mentalmente qué pregunta y cómo hacerla; medido, objetivo, estudioso, siempre
lejos del escándalo y del amarillismo y fanático de la política”.
Esta es otra pincelada que nos ayuda a conocer un poco más a esta persona que hoy
estamos homenajeando y reconociendo.
Quiero agradecer, señor presidente, queridos legisladores, en nombre de todos, el
esfuerzo de cada uno de los funcionarios, ex funcionarios y familiares que hoy recorrieron los
220 kilómetros que nos separan de esta ciudad Capital para estar presentes acompañando a
Nico y darle un fuerte abrazo. Agradecerles porque por encima de los cargos de Concejal, de
Defensor del Pueblo, de ex Intendente, incluso de ex presidente de la Sociedad Rural de Río
Cuarto -como el caso de Heriberto Roccia que dejó de serlo hace muchos años pero que es
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amigo de Florio-, todos -y muchos que por distintas cuestiones no pudieron estarlo- están acá
porque se sienten amigos, porque realmente sienten el compromiso del afecto y del cariño.
Gracias Intendente porque sé que no es fácil dejar la ciudad prácticamente durante
todo un día, pero usted y yo sabemos íntimamente que hoy tenía que estar acá al lado del
homenajeado, como Intendente de la ciudad de Río Cuarto, por esta mirada y esta
proyección que ha tenido Nicolás desde Río Cuarto para todo el sur de la Provincia de
Córdoba.
Para terminar, señor presidente, llegó a mi correo electrónico hace pocos días, cuando
hicimos público este homenaje, un mail de una mujer de 77 años, vecina de la ciudad de Río
Cuarto, docente jubilada que participa del PEAM, Programa Educativo para Adultos Mayores,
que lleva adelante desde años con tanto éxito la Universidad Nacional de Río Cuarto y que
también acompaña con mucho esfuerzo la propia Municipalidad. Ella está en el taller de
literatura del PEAM y tuvo la necesidad de escribir una carta -de la cual extracté una parte
para no hacerlo tan largo-, y me pareció importante comentarlo al cierre porque estoy
absolutamente convencido que el decir simple pero profundo de esta mujer de Río Cuarto
acompaña el decir prácticamente de la totalidad de la gente de Río Cuarto y del sur de la
Provincia. Dice así: “Hoy estuve recordando todas las cosas buenas que la vida me regaló y
aparecieron muchísimos momentos que disfruté y a la vez que enriquecieron mi vida durante,
por lo menos, 40 años. Desde las siete de la mañana, apenas me despertaba, prendía la radio
y la voz de un periodista, que con sus comentarios llenó mi casa por varias décadas, era lo
que me alegraba el día. Un periodista que con su claridad, capacidad y simpatía se hacía
parte de los hogares, de mi hogar, y nos actualizaba e informaba concienzudamente. Era
imposible abstenerse de escucharlo mientras lavaba las caritas de mis cuatro hijos o cebaba
mate y le servía el desayuno a mi familia. Disfrutaba de esos largos momentos que pasaron a
ser parte importante de mi vida.
Siempre fui amante de la radio, pero las primeras horas de la mañana me acompañó
como el pan nuestro de cada día y si alguna vez me lo perdí fue simplemente por estar fuera
de casa.
Hoy no son momentos fáciles para el periodismo –dice esta mujer-, la credibilidad está
en tela de juicio como pocas veces, pero justo ahora es cuando valoro lo que siempre sentí y
ahora expreso a través de estas líneas sencillas. Siempre basó su información en la verdad y
si no la tenía la buscaba en todos lados hasta dárnosla a los oyentes para que decidiéramos
qué opinar sobre un tema.”
Estas palabras sencillas -como decía al principio- pero tan profundas, en un momento –
como dice esta mujer- donde la verdad está tan cuestionada, me parece a mí que de alguna
manera sintetiza el sentir y el pensar de miles y miles de ciudadanos de Río Cuarto y del sur
de la Provincia de Córdoba que durante 40 años han estado ahí, prendidos a LV16, Radio Río
Cuarto, escuchando, nutriéndose y sabiendo, por sobre todas las cosas, que había un
periodista que los estaba informando con la verdad, que no es un tema menor.
Muchísimas gracias a todos los legisladores por el respeto con el que se ha escuchado
este homenaje, muchísimas gracias a las autoridades de la Cámara, muchísimas gracias, una
vez más, a los familiares, a los hijos, a los nietos de Nicolás que hoy están presentes.
Para finalizar, quería decir que este homenaje tendríamos que haberlo hecho hace
aproximadamente un año atrás, pero Nicolás me pidió que lo postergáramos porque su
señora estaba enferma, para ver si se podía recuperar, lamentablemente no fue así; por eso,
quiero permitirme una digresión y decirte, querido Nicolás, que Norma está esbozando una
sonrisa desde el cielo.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
expediente 14981/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Invito al legislador Sánchez, a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque a
acercarse al estrado para hacerle entrega de una plaqueta recordatoria al señor Nicolás
Florio.
-Así se hace.

Sr. Florio.- Primero, quiero decir que es muy difícil decir unas palabras para agradecer
esta distinción. Recién decía a “Tin” que estoy feliz de estar acompañado por ustedes, pero
hay un detalle, una ausencia muy dolorosa, la de mi esposa, que se ha incorporado
indisolublemente al sentimiento del grupo familiar; allí viven los muertos, en el recuerdo.
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Escuchaba a “Tin” y recordaba un proverbio: Las personas son tres veces al mismo
tiempo: lo que uno realmente es, lo que uno cree que es y lo que los demás ven que uno es.
Después de escuchar a “Tin” y a esos dos ex gobernadores no sé quién soy.
No les voy a ocupar mucho tiempo porque están acá para legislar, les agradezco
mucho el homenaje.
A lo largo de la vida uno está acostumbrado, particularmente con mi amigo Alberto, a
colgarse de postes telefónicos o subirse a una terraza para cronicar un acto. Pero la habilidad
de uno no es ser orador, esa es la habilidad de ustedes, de manera que me pongo a la
defensiva por si cometo algún error.
Les agradezco el elogio porque es como una caricia al ego, y los periodistas sabemos
que nos tenemos que cuidar del culto al yo, porque nos puede jugar una mala pasada. Si uno
se deja ganar por la vanidad, termina viendo la realidad distorsionada, y esa no es la verdad
que los periodistas deben trasmitir; tienen que retratar un hecho con veracidad, con
objetividad y sobre todo con honestidad intelectual.
He venido muchas veces a este recinto con Alberto y otros compañeros a cronicar,
entrevistar, analizar el discurso del gobernante de turno que asumía. Desde el ’83 asistí –solo
o junto con otros compañeros- a todas las asunciones de los gobernadores de Córdoba
porque, como decía “Tin”, en la radio tratábamos que desde el interior del interior el oyente
de todos los días tuviera de primera mano -de quienes o con quienes tenían la empatía
cotidiana- los hechos importantes. Pero era por trabajo; ahora ustedes me conceden este
minuto de gloria para que les dirija la palabra, que no es mi fuerte, o tal vez sí, ¿quién sabe
lo que viene después? A lo mejor puedo hacer otra actividad, pero al periodismo nunca lo voy
a abandonar.
Les agradezco el elogio porque, aunque por coquetería natural uno terminaba en el
número 9 de cada década que cumplía, cuando uno acaba de cumplir 70 años siente orgullo
por haber llegado. Desde esta edad uno tiene la posibilidad de hacer una mirada
retrospectiva hacia la vida, el trabajo, la familia, y cae en la cuenta de que tiene una
inquietud, por lo cual este reconocimiento para mí significa un aliciente.
Cuando uno abraza una profesión con pasión, con un poco de talento y con mucha
voluntad y vocación termina incorporando a la profesión y a la persona una dosis de obsesión
y de adicción, como me lo señalaban en mi casa pero yo no lo advertía porque iba detrás de
lo que la profesión me dictaba.
¿Por qué digo que es un aliciente?, porque cuando uno cumple 7 décadas se pregunta
lo que hizo a lo largo de una trayectoria de trabajo, con aciertos y con errores, y el aliciente
es cumplir con el deber ser. Es decir, si uno cuando llega a esta edad se puede ir de este
mundo con la tranquilidad del deber ser, para eso sirve este homenaje. Me da cierta
tranquilidad porque algo habrá hecho uno -por poco que sea, con aciertos y con errores,
reitero- para recibir este homenaje, que me excede porque lo tengo que compartir con todos
mis compañeros.
Un director anterior a Arturo Capdevila me nombró Jefe del Servicio Informativo y él
me ratificó, lugar que ocupé durante 30 años. Durante todo ese tiempo uno pasa por muchas
vicisitudes, pero se termina acá, en este momento, cuando ya se practica la profesión como
un ajedrecista retirado, es decir, se hacen uno o dos comentarios por semana, como para no
perder la destreza, que es lo que un periodista radial nunca quiere perder.
Desde el punto en que me encuentro puedo ver que nunca traté de defraudar ni a la
familia, ni a quienes compartían el trabajo y, mucho menos, a la gente a la cual uno le dedica
su tarea.
Lo que viene es la misma vida; la nostalgia mata a las personas. Recientemente leí
una frase de un conocido actor y director cinematográfico de 84 años, le preguntaron qué
hacía y él respondió: “Sigo filmando”. ¿Por qué?, le preguntaron; “porque no dejo entrar el
viejo a mi cabeza”, dijo. Esta me parece una frase de lo más acertada y, habiéndola intuido,
la pongo en práctica.
Quiero decir un par de reflexiones más antes de unos agradecimientos puntuales que
me parecen importantes. El periodismo es una profesión de gran exposición pública porque
administra y maneja materia sensible. Como disciplina social que es la comunicación, está
estructurada por convenciones entre los distintos factores de la sociedad: el político, el
económico, el cultural y el social; está estructurada como una profesión que sirve a la gente,
de lo contrario, el periodismo no tiene razón de ser; entonces, se va a encontrar con el
conflicto, con el poder -sea político, económico o empresario- porque la tarea de uno es esa.

3194

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 24-IX-2014
La sociedad lo empodera a uno de una misión más que de una facultad de hablar de lo
que es de interés público, y todo lo que es de interés público debe ser difundido siempre y
cuando conste; a esto nos lo enseñaron las técnicas de trabajo, porque el periodismo -para
mí y para mi compañeros que conducen, pero que integraron un equipo para mejorar el
producto- no debe juzgar, tiene que comunicar: investiga el hecho -que es un género que en
los últimos años se ha practicado mucho- y lo comunica, lo hace saber a la opinión pública
porque es su obligación; conoce algo que debe ser comunicado, siempre y cuando conste y si
no consta -porque, a veces, cuando quieren complicar una investigación no quedan muchas
pruebas documentales-, hay un código en nuestro trabajo que dice: chequear por lo menos
en tres fuentes que no tengan relación entre ellas para que un hecho cobre entidad de
noticia. La versión no tiene entidad de noticia mientras no tenga constancia, a veces le dan
una versión, le dicen: “no digan, pero esto es cierto”.
Vuelvo un poquito atrás, el periodismo comunica, no juzga, no debe usurpar valores,
me lo enseñó el devenir de los años, 45 que tengo como periodista y, de ellos, más de 40 en
la calle. En la Justicia investiga el Fiscal, sale y busca las pruebas, si existen, para probar lo
que un periodista comunica o difunde que le constó y que es un delito.
Breve reflexión sobre los desafíos que tiene el periodismo del presente y del futuro
pero, fundamentalmente, de los pasados, porque yo atravesé -como decía- la época de años
oscuros donde en el país era angustiante ejercer la profesión de periodista, cuando el miedo
era un disciplinador social, -como decía “Tin”-, atravesaba el cuerpo y la mente, cuando no
faltó que trasladara el sueño de la noche a la casa de mis suegros o a algún otro lugar,
porque el miedo de pronto hacía ver fantasmas nada más que por decir hasta donde les
permitían decir, porque nos cerraban las puertas en las narices o recibíamos amenazas.
Esta historia comenzó en el ’68 y, como dice “Tin”, pasó por los años violentos de la
década del 70, los años intermedios y el último golpe militar.
Robert Potash, que es un historiador norteamericano que se ganó el crédito de la
Academia Nacional de Historia, incorporado como miembro del grupo porque hizo una
investigación como docente de la Universidad de Massachusetts sobre el papel de los
militares en la política argentina, me dijo en un reportaje, a los 20 años de que se había
producido el golpe, tres cosas que no me olvido: primero, que este golpe militar fue el más
sangriento desde la lucha por la independencia; segundo, que los golpes militares –a esto lo
hemos conocido cotidianamente y contemporáneamente- se produjeron porque había
sectores de la sociedad que los acompañaban; y, por último -era el año 1996-, que de aquí
en más no veía un quiebre de las instituciones en el país. Felizmente es así y creo que eso
nunca va a ocurrir.
¿Para que sirvió ese silencio pesado que teníamos sobre los hombros en el último
Gobierno militar?, además de atravesar los anteriores, para poner en valor la información
responsable. Con esto quiero decir que el derecho que uno ejerce en función del periodismo
es que la libertad de prensa no es un derecho absoluto, termina donde comienza el derecho
de los demás. Ese es el límite, así me lo enseñó la historia porque sufrí los años de la
censura. Cuando comencé a ser un aprendiz de periodista político sufrí, me convertí en hijo
de la censura; después de la autocensura y luego aprendí el valor que tiene ejercer con los
límites precisos y finitos que tiene la profesión para transmitir un hecho o una investigación.
Vivimos en la era digital, el periodismo está sometido a sus reglas porque, de lo
contrario, perdería razón de ser o competitividad; las formas de la producción de la noticia
han cambiado rápidamente con el acceso a estas nuevas tecnologías que tiene la información,
pero lo que no se puede perder de vista es que una cosa es la información, el contenido del
ejercicio periodístico, y otra cosa son las formas, que a uno lo aggiornan. ¿Qué quiero decir
con esto? Que más allá de la accesibilidad que se tiene a las nuevas tecnologías de la
información, a su potencialidad, a su diversidad, a su fluidez, no hay que olvidar nunca que el
periodismo debe dejar un mensaje, un algo que sirva a la comunidad.
Finalmente, me parece que el periodista no solamente debe publicar un hecho, las
normas características de un hecho, además debe omitir una opinión sobre el tema. Los
periodistas tenemos que involucrarnos en los problemas de la sociedad, en la
contextualización de cada hecho, de cada opinión o de cada investigación, hay que
involucrarse en ello.
Esta sociedad tiene cierto ingrediente de trasgresión, yo siempre ayudé a fomentar la
ley. Cuando se viola el Código de Tránsito termina uno insensibilizándose; como ocurrió con
la dictadura, eran más los procesos dictatoriales en Argentina que las instituciones en
vigencia. ¿Y qué nos enseñó eso? Que naturalizábamos los golpes de Estado. Eso lo
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comprendimos después cuando el tiempo pasó, lo comprendió la sociedad y lo comprendimos
los periodistas, aunque los periodistas tratamos de ayudar para que eso no ocurriera.
Es importante que las nuevas técnicas de la información no arrastren nuestros
principios; no hay primicia que valga la pena si uno por ganar tiempo -porque los medios
modernos de la comunicación son muy rápidos- cae en la ligereza y menos aún que nos lleve
puesta la ética profesional frente a las nuevas técnicas.
Finalmente, agradecer a ciertas personas, en particular a “Tin” Sánchez y a todos los
bloques que adhirieron; acá hay mucha gente que no me conoce y lo han hecho esta vez,
muchas gracias. Me sensibiliza un homenaje como este, porque cobra valor cuando uno ha
terminado la profesión, cuando uno no tiene nada de compromiso. Tengo el micrófono diez
minutos por semana, alcanza para observar la realidad, porque no tengo la posibilidad de
hacer otra cosa. A la gente de Río Cuarto, que ha tenido el gesto de venir a acompañarme, lo
tomo como una muestra de afecto.
Generalmente recuerdo lo que me dijo mi abuelo una vez: “hay que ser buena persona
primero y después; si tiene algo de talento, haga lo que le guste, y lo que no le guste
también, hay que vivir, hay que trabajar”. Creo que esto tiene más ese sentido de
reconocimiento que lo profesional, siempre traté de respetar al entrevistado, nunca meter
miedo, no sirve y no consigue nada, lo que consigue son negativas. La repregunta oportuna
saca mucho más que la falta de respeto o querer ubicarse en el papel de quien descubre la
verdad revelada, que a nadie le va a alcanzar.
Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, a todos por igual, pero entre ellos a
Alberto Rodríguez Etulain, quien tenía esa picardía pueblerina, esa universidad de la calle que
da el móvil para ser un periodista todo terreno, ustedes y el sur lo conocen. Él siempre se
adelantaba, tenía la intuición para ver qué nota había que hacer y ponía al entrevistado al
alcance de mi mano, ¡miren que generosidad! ¿Quién no lucha por el lugar que en una
profesión quiere tener! No, él se ocupaba de ponerme al entrevistado que en ese momento
hacìa falta. ¡Las anécdotas que tendremos con Alberto!
Como periodista de todo terreno les cuento solamente una. Andaban los candidatos
en gira y a veces no tenían tiempo de atendernos pero, como periodistas políticos que
éramos, queríamos la nota propia, no la nota de la conferencia de prensa. ¿Dónde los
encontrábamos? Recuerdo a un candidato a Gobernador que se iba a Baigorria y nos paramos
en la cabina de peaje de Tegua, de allí salimos, nos miró y nos preguntó: “¿Qué hacen acá?”
“Queremos una notita”. “No, no tengo tiempo. ¿Me esperan en el auto?”, nos dijo. Me subí al
auto, Alberto me seguía con el móvil detrás y conseguimos lo que queríamos. Así lo hicimos
siempre. (Aplausos).
Las anécdotas sirven para matizar lo que uno puede decir después de tener alguna
gravedad. Una vez hubo un asalto en Río Cuarto, asaltaron la sucursal sur del Banco de la
Provincia de Córdoba, en la avenida Sabattini. Alberto salió en el móvil, terminó en Santa Fe
al medio día y tenía el panorama de que había que sacarlo en vivo. No es así, y le insistían, le
insistían. “Dicen que no tiene nada. Ahí está. Alberto te escucho”. “Dígame, comisario, cómo
fue la persecución, cómo fue la detención, cómo lograron detener al hombre que había huido
de los policías”. Yo sentí un ruido como si estuviera a la intemperie y lloviendo. A veces la
línea no es 23lo suficientemente limpia como para hacer una nota. Después me enteré que
Alberto le hizo la nota al comisario, cuya gente había logrado detener a los ladrones, en los
sanitarios de la Policía. Terminó la nota y me dijo: “Me mojé todo”. Mientras el policía se
bañaba, él me puso al aire al comisario para dar la información a la gente, que era nuestra
prioridad. (Aplausos). Esa generosidad no se puede inspirar. Al que es ingrato no vale la pena
que le den nada.
Agradezco a Silvio Castellina, director general de LV16, y a Carlos Bisset, que fue el
permisionario de Radio Río Cuarto a partir –si no me falla la memoria- del 29 de octubre de
1969, por lo menos estuvo como veinte años. Tuvieron –a mi modo de ver- dos decisiones
acertadas. Primero, invertir en audiencia en el interior del interior. ¿Qué significa eso? Darle a
la audiencia lo mejor, más allá de la empresa que tiene que respaldar un medio de
comunicación.
Cubrimos así acontecimientos de magnitud internacional. Por ejemplo, tuve la suerte
de efectuar la cobertura de las elecciones españolas en las que ganó Felipe González después
de cuarenta años de franquismo, allá en el año 77.
Hace un par de años, Gabriel Matera, nuevo jefe del servicio informativo, estuvo en
Venezuela en las elecciones en las que Nicolás Maduro le ganó a Enrique Capriles después de
morir Chávez. Después estuvimos en Chile
-¡Cuántos años han pasado!, uno se pone
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veterano- en las elecciones de 1990, cuando Patricio Aylwin le gana a quien era el Ministro de
Hacienda de Pinochet, y lo puso allí para que lo visibilizaran, que si no lo querían a él en
democracia, podían tener a su hombre. Habían pasado 17 años de dictadura.
Estuvimos diez días antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983, histórica por
todo lo que significó, sobre todo para los periodistas. Hay un periodismo antes y un
periodismo después de esa fecha. Seguimos a cada uno de los candidatos presidenciales a
todos los actos que hacían en Buenos Aires por la campaña para ser Presidente. Fueron
experiencias inolvidables, invalorables.
Recuerdo la proclamación de Luder y de Alfonsín que, con el palco de espaldas al
Obelisco, uno veía ríos de gente que llegaban hasta las avenidas San Juan, Belgrano. Había
800, 900.000, 1.000.000 de personas, según quien hiciera el cálculo. Eso era invertir en
audiencia. Eso fue una decisión de Castellina.
La otra decisión que quiero destacar es que Castellina me dio una absoluta libertad. El
medio periodístico tiene una empresa periodística por detrás, pero me dio entera libertad,
aunque hemos tenido algunos encontronazos, tres o cuatro a lo largo de 30 años, pero al
ratito todo volvía a su lugar porque todos trabajamos para mejorar un producto, todo lo cual
nos hizo –y me hizo- a los compañeros de la radio más responsables en el uso de la
información.
Pensaba que no iba a poder hablar porque mi estado emocional no es el mejor. Esta
noche se cumplen seis meses del fallecimiento de mi esposa; una persona que murió con la
entereza con que vivió, quien se sentía incómoda al estar enferma por no poder atender a sus
hijos. Ella supo de la tolerancia, de la espera y de la ausencia de su esposo. No es que la
muerte “abuene”; su dignidad y su abnegación se la reconocí durante 42 años de matrimonio.
Mis hijos están acá presentes. (Aplausos).
Mi esposa, que se llamaba Norma, desde algún sitio –porque somos creyentes- me
está mirando y escuchando –fue la mejor oyente que tuve en mi vida, ya que no me dejaba
pasar un solo error o una sola actitud que no se correspondiera con mi condición de
periodista.
Cuando pasan este tipo de cosas -perder la compañera al cumplir 70 años- uno se
vuelve místico y se cree en el más allá.
Por una cuestión biológica no va a pasar mucho tiempo para volver a reunirnos y allí
comenzaremos el camino hacia la eternidad nuevamente juntos. Desde ese lugar me parece
que me dice -o creo oirle-: “Nito –como me dicen familiarmente-: la vida no ha pasado en
vano; con esfuerzo hemos construido una familia que nutre toda la vida. La misión está
cumplida”.
Les agradezco estos minutos y perdónenme que introduje la vida familiar en estas
palabras, no podía hacerlo de otra manera, era una exigencia que tenía por sentimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14981/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria periodística del periodista riocuartense Nicolás
Ángel Florio, por su notoria actividad y participación en los medios de comunicación, como también en su
labor como docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto UNRC formando periodistas.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Nicolás Ángel Florio comenzó su actividad como periodista el 1ª de Noviembre de 1968 en el
desaparecido Diario La Calle, a partir de allí y durante todos estos años ejerció su profesión con un estilo
inconfundible: la documentación permanente sobre los hechos, la consulta responsable a los
protagonistas, el respeto por el entrevistado y por la audiencia, aún cuando debiera ser incisivo para
buscar la verdad.
Su trayectoria como jefe del servicio informativo de Radio Río Cuarto lo llevó a entrevistar a altas
personalidades de la política y la cultura nacional e internacional. Reporteó a todos los presidentes
democráticos argentinos desde el retorno de la democracia y fue testigo presencial de hechos como el
retorno de Perón en 1973, las elecciones presidenciales uruguayas, españolas y chilenas en diferentes
períodos.
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Hizo vivir a la vasta audiencia de Radio Río Cuarto el hermanamiento con Vinarós, España y las
misiones comerciales a la zona del Venetto, Italia y a la India en 2007. Fue inolvidable su visita al
Vaticano con la presencia del Papa Juan Pablo II.
Dedicaba a los operativos periodísticos para cubrir elecciones nacionales, provinciales y municipales
esfuerzos inconmensurables, junto a su compañero de equipo Alberto Rodríguez Etulain. En épocas donde no
existía la red de redes y los datos finales demoraban horas interminables y cruciales. Pero todo valía en pos de
informar en tiempo y en forma a la gente.
Junto con todo este desarrollo profesional, Nicolás Florio llevó a cabo su tarea de prensa y
protocolo en la UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto).
Ha recibido numerosas distinciones entre las que se destacan:
* Premio “Santa Clara de Asís”, en 1978 y en 1986.
* Reconocimiento a la Actividad Periodística por parte del Ministerio de Agricultura de la Provincia
de Córdoba, año 1994.
* Premio a la Trayectoria Periodística, Universidad Nacional de Río Cuarto, año 2009.
* Reconocimiento Municipal a la Actividad Periodística en 2010
* Reconocimiento Labor Periodística, Sociedad Italiana Porta Pía, año 2010
* Distinción de “Ciudadano Ilustre” por el Concejo Deliberante de Río Cuarto, año 2012.
Hoy, como si aún fuese un novato, se lo puede observar preparándose para una entrevista en
medio de libros, diferentes ediciones de diarios y consultas a especialistas para tener “todos los datos
necesarios” ante cada momento que le toca cubrir con su profesión.
Nicolás Florio ha dado y da, cátedra de pluralismo y respeto ante cada noticia. Nunca dejó de
preguntar, siempre fue a fondo con su deber de informar, pero siempre respetó todas las fuentes y su
integridad personal. Sin colores partidarios ni religiosos, sin discriminaciones de ningún tipo y con la
sensibilidad necesaria ante los grandes dolores que se encuentran en el día a día de las noticias.
Por lo expuesto, es que solicitamos a este cuerpo legislativo se sirva a expresar la aprobación del
presente proyecto en los términos en que ha sido presentado.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14981/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del periodista riocuartense Nicolás Ángel Florio,
destacando su notoria actividad y participación en los medios de comunicación, así como su labor
docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto formando comunicadores sociales.

-6COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA. MIEMBRO TITULAR: LEGISLADORA
TRIGO EN REEMPLAZO DE LA LEGISLADORA NADIA FERNÁNDEZ. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Continuamos con la sesión.
Corresponde designar al legislador que integrará la Comisión Provincial de la Memoria,
como titular, en reemplazo de la legisladora Nadia Fernández.
De acuerdo a lo informado en la Comisión de Labor Parlamentaria, el bloque de la
mayoría ha propuesto, para tal cargo, a la legisladora Sandra Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Quiero aclarar que la legisladora Marta Juárez, del Frente Cívico, continúa en su cargo
como suplente.
-7A) CENTRAL PILAR. SALIDA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA DE SUS TURBINAS.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
B) SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
HUMANA. INTERPELACIÓN.
C) CENTRAL DE PILAR DE LA EPEC. FALLA Y CONSECUENCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA EN
LA BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO, PERSONAL, ASISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LA MISMA. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) POLICÍA CAMINERA. PRESUNTOS HECHOS PROTAGONIZADOS PARA CON
UNA FAMILIA DE LANÚS, A LA ALTURA DE ALEJO LEDESMA. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE
2011. PEDIDO DE INFORMES.
I)
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 3, 10 al 12, 50, 51 y 111
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los puntos 1 al 3, 10 al 12, 50, 51 y 111 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), a efectos de
brindar precisiones sobre la salida de funcionamiento de una de las turbinas de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la comparecencia del Sr. Ministro de Salud ante la Comisión
de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar la situación en que se encuentran los hospitales
públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12637/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falla de la Central de Pilar de la EPEC y
consecuencias que acarrea la misma.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada
en la Beatificación de José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12562/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los presuntos hechos protagonizados el día 13 de septiembre por
miembros de la Policía Caminera, a la altura de Alejo Ledesma, para con una familia de Lanús, provincia
de Buenos Aires, que se dirigía a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12512/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de la ciudad de Río
Cuarto del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y si hay otros cuarteles en la misma situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12551/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mapa del delito y de crímenes en la
provincia desde el año 2011 a lo que va del 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12793/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, por el que
solicita al Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial
contra el Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-8A) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN JUSTO DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) TURBINAS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA PILAR. DAÑOS PRODUCIDOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
17 y 35 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 35º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 17 y
35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35ª sesión ordinaria.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento de la División Drogas Peligrosas de la Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

3200

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 24-IX-2014
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12602/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al daño
producido en una de las turbinas de la Central Eléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9A) ALIMENTOS DESTINADOS A CENTROS ASISTENCIALES. CONTRATACIÓN
DIRECTA PARA ELABORACIÓN Y PROVISIÓN, CARENCIA DE INSUMOS Y DEUDA CON
PROVEEDORES. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
B)
SITUACIÓN
AMBIENTAL
DE
CÓRDOBA,
COMISIÓN
TÉCNICA
INTERDISCIPLINARIA EN LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y LEY
PROVINCIAL DE BOSQUES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE AGUA, ENERGÍA Y
AMBIENTE PARA INFORMAR.
C) AULAS CONTENEDORAS. CANTIDAD Y CAPACIDAD. OBRAS PARA SU
REEMPLAZO. PEDIDO DE INFORMES.
D) USINA TERMOELÉCTRICA DE PILAR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E) COOPERATIVA DE ACHIRAS, DPTO. RÍO CUARTO. RECLAMOS POR
CONSTANTES CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. PROYECTO PARA EVITAR LA
FALTA DE AGUA EN EL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) COLONIA VIDAL ABAL DE OLIVA. SITUACIÓN DEL PACIENTE ARÉVALO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) FIESTA ANIVERSARIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. GASTOS
INCURRIDOS EN LA REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL MARCOS JUÁREZ
DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL UNIÓN DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. ATRASOS EN LOS PAGOS A LOS
TRABAJADORES. PEDIDO DE INFORMES.
L) LOCALIDADES DE LA PROVINCIA. EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
CONTRATADAS PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. MUNICIPIOS, COMUNAS Y
COOPERATIVAS. AYUDAS ECONÓMICAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PRECIOS CUIDADOS. SEGUIMIENTO, ACCIONES Y RECURSOS DESTINADOS
A SU CONTROL EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) DIQUES DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE
COMPUERTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) AUTOVÍA CÓRDOBA – RÍO CUARTO. FUTURA TRAZA. SEÑOR MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA O PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.
CITACIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES
PARA INFORMAR.
O) COMITÉS DE LAS CUENCAS BAJA, MEDIA Y ALTA DEL RÍO CTALAMOCHITA.
PRESENTACIÓN SEMESTRAL DE INFORME DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) COOPERATIVAS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
DEUDAS MANTENIDAS Y MOTIVO DE REEMPLAZO EN EL SISTEMA DE PAGOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) POBLACIONES ALEDAÑAS AL RÍO CTALAMOCHITA. INUNDACIONES. DIQUE
PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BOLSAS PLÁSTICAS. CONTROLES EN COMERCIOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEY QUE PROHÍBE SU USO. PEDIDO DE INFORMES.
S) COOPERATIVAS ELÉCTRICAS. DEUDA QUE MANTIENE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. HECHO ACAECIDO EN EL PENAL Nº
8 DE VILLA DOLORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y AL
JEFE DEL SERVICIO PENITENCIARIO PARA INFORMAR.
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U) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. TRATAMIENTO Y ENTERRAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE ANISACATE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EMERGENCIA ECONÓMICA. DECLARACIÓN PEDIDO REALIZADO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-SAN FRANCISCO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CÁMARA DE ACUSACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA.
DESINTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO (LEY Nº
9856). PEDIDO DE INFORMES.
A’) UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL (UDER), CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE COSQUÍN. FUNCIONALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE. DOTACIÓN DE PATRULLEROS. PEDIDO
DE INFORMES.
C’) TAMBOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES. ASISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) RUTA PROVINCIAL Nº 30. ROTONDA QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE
ACHIRAS CON RUTA E-86.
E’) HOSPITAL PROVINCIAL JOSÉ URRUTIA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO,
DPTO. COLÓN. FINALIZACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INFORME. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
G’) REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 5. SR. MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA ING. HUGO TESTA. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PENAL DE BOUWER. VIDEO PUBLICADO EN LA VOZ DEL INTERIOR
REFERIDO A TENENCIA DROGAS, ARMAS, CELULARES E INTERNET. PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL.
I’) CÁRCEL DE BOUWER. VIDEO FILMADO DE CINCO INTERNOS. SRA.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
J’) PINOS CAÍDOS EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. PLAN DE ERRADICACIÓN.
EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
K’) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) TRAMO COLONIA BREMEN – CANALS, DPTO. UNIÓN. CANALES DE LAS
REDES PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE DESAGÜES O DRENAJES DE CUENCAS
RURALES Y/O URBANAS. OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) TRAMO JUSTINIANO POSSE – WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN.
RUTA PROVINCIAL Nº 3. OBRA VIAL REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
N’) ARROYO EL BAÑADO. CONTAMINACIÓN Y SOLUCIONES A APLICAR.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PUBLICAS A IMPLEMENTAR.
O’) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) PLAN MAESTRO DE OBRAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA. APLICACIÓN
DE LA LEY N° 9841, DE REGULACIÓN DEL USOS DEL SUELO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) BRUNO PICATTO, HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA LUCHA CONTRA LA
TRATA. DETENCIÓN Y GOLPIZA PROPINADA POR PARTE DE AGENTES DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) CIUDAD DE BELL VILLE. PROCEDIMIENTO POLICIAL. DETENCIÓN DE
VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS”, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. NUEVO
TOMÓGRAFO. INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T’) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) INUNDACIONES EN BELL VILLE. DAMNIFICADOS. SUBSIDIOS OTORGADOS
POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
V’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUPUESTA SOBREFACTURACIÓN EN LA
COMPRA DE REPUESTOS Y ARREGLO DE PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICAS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES
X’) FUNCIONARIOS POLICIALES. DETENCIONES EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DEL RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA
LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA CANDONGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN
PEAJE TEGUA. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) OBRA “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SUR DE
CÓRDOBA - EX GASODUCTO MANISERO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E”) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1 RECURSOS
HÍDRICOS - ACTIVIDADES COMUNES”. INCREMENTO DEL CRÉDITO (RESOLUCIÓN
Nº 277).
F”) DIQUE PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
G”) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
I”) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR”, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) DECRETO Nº 213, “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA
ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA”. PEDIDO DE INFORMES.
K”) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
L”) ACUEDUCTO LOS MOLINOS-CÓRDOBA. CRUCE DEL CANAL LOS MOLINOS
EN EL RÍO ANISACATE. EJECUCIÓN. CONTRATO. PEDIDO DE INFORMES.
M”) CUARTELES DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA. COMPRA Y ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
N”) ESCUELA ATILIO ARGUELLO DE BARRIO PARQUE REPÚBLICA DE ESTA
CIUDAD. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS.
Ñ”) JUICIOS PENDIENTES EN EL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. VEHÍCULOS DE
USO OFICIAL DEPOSITADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE SATURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) HOSPITALES PÚBLICOS DE TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) RUTA PROVINCIAL Nº 4. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL RUTA 2”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL SUR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U”) OBRA “GASODUCTO RUTA 7”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V”) OBRA “GASODUCTO DE TRASLASIERRA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W”) RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X”) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL DEL ESTE”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO RÍO CUARTO – EL ESPINILLO. OBRA DE
DUPLICACIÓN DE CALZADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) RUTA PROVINCIAL Nº 30. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) RUTA PROVINCIAL Nº 17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) RUTA PROVINCIAL Nº 13. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) OBRA “CANAL LOS MOLINOS-CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D”’) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 -CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES- DEPARTAMENTOS PUNILLA - SANTA MARÍA - SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMA 202,
PARTIDA 101 “PERSONAL PERMANENTE”. MODIFICACIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
F”’) PROGRAMA 20, PRENSA Y DIFUSIÓN DEL PODER EJECUTIVO, PARTIDA
“PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”. INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) PROGRAMA 202, PARTIDA 0101, PERSONAL PERMANENTE. CESIÓN DE
CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF). CUENTA
DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2013. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I”’) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO (LEY Nº 9147),
AÑO 2013. DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. PROGRAMA
681, DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”’) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) MULTAS DE TRÁNSITO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”’) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”’) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R”’) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROESTE Y TRASLASIERRA - DEPARTAMENTOS CRUZ DE EJE,
MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S”’) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”. MAMÓGRAFO
MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”’) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
U”’) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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V”’) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”’) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
X”’) OBRA DEL CANAL DE DESAGÜE DE MONTE MAÍZ. DETENCIÓN. CAUSA.
PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) PLAN DE 4000 VIVIENDAS PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BIV) TELÉFONOS PÚBLICOS EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) DESMONTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
4 al 9, 13 al 16, 18 al 34, 36 al 49, 52 al 110 y 112 al 122 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4 al
9, 13 al 16, 18 al 34, 36 al 49, 52 al 110 y 112 al 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36ª sesión ordinaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente, solicito la ampliación de coautoría del proyecto de
ley 15160/L/14 a los legisladores Nadia Fernández, Sandra Trigo y Hugo Cuello.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12876/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al recinto legislativo al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe y explique
las razones de la contratación directa de elaboración y provisión de alimentos destinados a centros
asistenciales; sobre la carencia de insumos y respecto del crecimiento de la deuda con proveedores.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12884/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual cita al Sr.
Ministro de Agua, Energía y Ambiente (Art. 101 CP), para que informe respecto de los incendios, relleno
sanitario de Bouwer, desmontes, contaminación de lagos, funcionamiento de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria en las evaluaciones de impacto ambiental y aplicación de las Leyes Nros. 9814 y
26.331.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y capacidad de las aulas contenedoras y obras que se
están realizando para reemplazarlas en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de la Usina Termoeléctrica de
Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12948/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los reclamos efectuados por la Cooperativa de
Achiras, departamento Río Cuarto, por constantes cortes de energía eléctrica en la localidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12949/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
un proyecto para evitar la falta de agua en la localidad de Salsipuedes, departamento Colón.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la situación del paciente Juan Carlos Arévalo,
internado en la Colonia Vidal Abal de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12648/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos incurridos en la realización de la
“Fiesta Aniversario del Boleto Educativo Gratuito”, desarrollada el 29 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12668/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12669/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Unión de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13291/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de atrasos en los pagos a los trabajadores enmarcados en el
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13421/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Bruno, Rista, Yuni, Felpeto,
Pereyra y Vagni, por el que solicita al Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe
sobre empresas o personas físicas contratadas desde el año 2010 a la fecha para la provisión de agua
potable a todas las localidades de la provincia, especialmente a Salsipuedes, cantidad de camiones
cisternas y ayudas económicas brindadas a municipios, comunas y cooperativas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre seguimiento, acciones y recursos
humanos designados para el control de precios cuidados en la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13457/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo para la apertura de compuertas
de los diques de nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13458/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Infraestructura o al Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, a la Comisión de Obras
Públicas, Viviendas y Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura traza de la
autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13568/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si los Comités de las Cuencas Baja, Media y Alta del Río Ctalamochita,
creados por las Leyes Nº 8031 y Nº 8032, cumplen en presentar semestralmente un informe de gestión
como lo establece el inciso g) del artículo 5º de ambas normativas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas mantenidas con cooperativas de servicios eléctricos
del interior provincial, motivos del reemplazo en el sistema de pagos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13580/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las inundaciones de poblaciones aledañas al río
Ctalamochita en los meses de febrero y marzo de 2014, y respecto del dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13593/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Secretaría de Ambiente realiza controles en comercios respecto
de la aplicación de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13594/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la deuda que la provincia mantiene con 210
cooperativas eléctricas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13725/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario (Art. 101 CP), a efectos de
informar respecto de la situación de los establecimientos penitenciarios y, en particular, de lo sucedido en
el Penal Nº 8 de Villa Dolores, que motivó la imputación del Director, un médico y guardiacárceles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al tratamiento y enterramiento de residuos sólidos
urbanos en la localidad de Anisacate, departamento Santa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pedido de declaración de emergencia económica
realizado por la Cámara de Comercio de Córdoba.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12790/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la desintegración de la Cámara de Acusación de
la Justicia Penal Ordinaria y qué medidas tomará al respecto.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en la localidad de Villa del
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13019/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, establecido por la Ley Nº 9856.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13877/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
funcionalidad de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) con asiento en la ciudad de Cosquín,
departamento Punilla.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13914/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si está
previsto dotar de patrulleros a la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13915/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe si existe algún proyecto sobre la asistencia a tambos afectados por las inundaciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13916/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si existe un
proyecto de modificación de la rotonda de la Ruta Provincial Nº 30 que comunica la localidad de Achiras
con la Ruta E-86.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13921/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
finalización de las obras previstas para el Hospital Provincial José Urrutia de la ciudad de Unquillo,
departamento Colón.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13951/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a la
Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe al pleno respecto de la situación
de los establecimientos penitenciarios, especialmente por lo sucedido en el Pabellón MX1 del Complejo
Carcelario Nº 1.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13946/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre motivos por las cuales
no se incluyó en la obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 5, el tramo comprendido entre Villa
Castelar de la localidad de Villa General Belgrano y El Corcovado de la localidad de Villa Rumipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13947/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 video en el que se observa el consumo de drogas,
tenencia de armas y uso de teléfonos celulares con acceso a internet en la Cárcel de Bouwer.
Comisión Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13948/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Ministra de Justicia y
Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre la existencia de un video filmado
presuntamente en una celda de la Cárcel de Bouwer en la que se observa el consumo de drogas y
tenencia de armas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13968/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de erradicación de los pinos caídos como
consecuencia de los incendios producidos en el Valle de Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14046/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la cantidad de máquinas
tragamonedas ubicadas en toda la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14078/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras realizadas, desde el 1 de febrero de
2014, en los canales de las redes principal y secundaria de desagües o drenajes de cuencas rurales y/o
urbanas en el tramo que une Colonia Bremen con Canals, departamento Unión.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14079/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra vial realizada en la Ruta Provincial Nº 3,
en el tramo Justiniano Posse-Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14083/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 12 CP), informe sobre la contaminación del arroyo El Bañado y soluciones
a aplicar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12552/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de explicar ejes de sus
nuevas gestiones, planes y políticas públicas a implementar para mejorar la seguridad y recuperar la
confianza de la ciudadanía con la fuerza policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14157/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Sr. Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13572/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Lizzul, Montero, Del
Boca, Roffé, Agosti, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Maestro de Obras para el Área Metropolitana con
respecto a la aplicación de la Ley Nº 9841, de Regulación de los Usos del Suelo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13179/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la detención y el maltrato que
sufriera, el día 1 de diciembre, el joven Bruno Picatto por parte de policía de la localidad de La Laguna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13349/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la actuación de agentes de la
Policía de la Provincia en un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Bell Ville en el que fueran
detenidos Jorge Saliol, Deolinda Bravo y otra vecina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

3211

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 24-IX-2014
13642/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición, infraestructura,
instalación y puesta en funcionamiento del nuevo tomógrafo destinado al hospital “José A. Ceballos” de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la infraestructura, así como bajas y
altas de personal en el Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14130/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los subsidios otorgados por el Ministerio
de Desarrollo Social a damnificados por las inundaciones en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14376/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos referidos a la supuesta sobrefacturación
en la compra de repuestos y arreglos de patrulleros y otros elementos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14377/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 cumplimiento del Programa Provincial de Prevención y
Asistencia a Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológicas, instituido por Ley Nº
9891.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14411/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 las detenciones de 28 funcionarios policiales
reunidos en la ciudad de Villa María el día 28 de junio, se originaron con una orden judicial o
correspondieron a actuaciones propias de la policía
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14442/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo, Roffé y Leiva,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de materiales
áridos del río Xanaes, en jurisdicción de la localidad de Despeñaderos, más precisamente en adyacencias
al Hogar de Ancianos Elpidio González, autorización, empresa que extrajo y destino del los mismos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13523/L/14
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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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección General de
Seguridad Náutica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección de Seguridad
Participada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12937L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la ejecución de la obra: Autovía Río
Cuarto – Tramo: Los Espinillos-Estación Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12960/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Gasoducto para el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba - ex Gasoducto Manisero”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13007/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 277 - incremento del crédito del Programa
550 “Recursos Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos - Actividades Comunes”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el marco
regulatorio en el que se encuadra el funcionamiento del dique Piedras Moras, área responsable de la
apertura de las compuertas y acciones a desarrollar para paliar el daño provocado por el crecimiento del
río Ctalamochita en el mes de febrero de 2014.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12777/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la ejecución del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12784/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de cloacas y la presencia de alacranes en
el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13626/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del porcentaje de avance de obras y de trabajos modificatorios
en la construcción del Nuevo Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13628/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Decreto Nº 213, de llamado a licitación para
la adquisición de chalecos antibala destinados a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13031/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras de ampliación y
remodelaciones previstas en la Casino Provincial de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13941/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al contrato firmado para la ejecución del acueducto Los Molinos-Córdoba, cruce del canal Los
Molinos en el Río Anisacate.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14417/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra y
entrega de equipamiento para cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14418/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a
licitación pública, adjudicación y ejecución de la obra del nuevo edificio de la escuela Atilio Arguello del
barrio Parque República de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14419/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre juicios pendientes
que tiene el Estado Provincial por todo concepto en el área de la administración pública, agencias y
organismos descentralizados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14609/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de conservación, mantenimiento e impacto
ambiental de vehículos de uso oficial depositados en el predio de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14617/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los “Operativos de Saturación”, procedimientos,
de dónde provenía el personal afectado, pago de viáticos a los mismos, aplicación de la Ley 10.187, fuga
de detenidos de la alcaldía de la ciudad de Bell Ville, deudas a proveedores de combustible en el interior
y respecto a ascensos producidos al 31 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14627/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, aparatología y derivación de
pacientes de los hospitales públicos de todo el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14630/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 4, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14631/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 aspectos vinculados a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Ruta Nº 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14632/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Sur”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14633/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 aspectos vinculados a la obra “Gasoducto Ruta Nº
7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14634/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos de
Traslasierra”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14635/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 1, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14636/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional del Este”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14637/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos de la obra de duplicación de calzada
de la Ruta Nacional Nº 36, en el tramo Río Cuarto - El Espinillo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14638/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 30, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14639/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 17, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14640/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 13, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14641/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra del Canal Los
Molinos, proyecto original y actual, avances de obras y financiación, en especial en el tramo “Cruce Río
Anisacate”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12647/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca,
Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 -Camino de
las Altas Cumbres- Departamentos Punilla - Santa María - San Javier
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13309/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las modificaciones del Programa 202 – Partida
101 “Personal Permanente” del Ministerio de Administración y Gestión Pública, conforme Resolución Nº
326.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13433/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que
justifican el incremento del Programa 20 “Prensa y Difusión del Poder Ejecutivo” en la partida “Publicidad
y Propaganda”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cesión de crédito presupuestario del
Programa 202, Partida 0101 “Personal Permanente”, referido a la necesidad del pago de haberes del año
2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13718/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en concepto de “Fortalecimiento
Institucional” de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, conforme Cuenta de Inversión del
Ejercicio Financiero del año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13719/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 10.081 “Tasa Vial
Provincial” correspondiente al año 2013, inversiones, obras y financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13724/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la disminución en el año 2013 del Fondo para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 684, 659, 660, 661, 668 y 672.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13772/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente el Programa 681 de Prevención de la Drogadicción.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial- en el
año 2013, en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, que indica una deuda flotante en los
Programas 087 del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y 527 del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de “Multas de Tránsito” en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 755, 758 y 761.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de la
Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12678/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez, Roffé,
Agosti, Montero y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa
100 “Jefatura de Gabinete para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12709/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa de Mejoramiento del
Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12720/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de plazos, porcentaje de
avance y redeterminaciones de precios de la obra “Cobertura Zona 5 ‘B’ Conservación de Caminos
Pavimentados del Noroeste y Traslasierras - departamentos Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San
Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12838/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios y cronograma de ubicación del
mamógrafo móvil en el marco del “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama” del Ministerio de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, acciones, partidas presupuestarias y
construcción de pistas en un sector del futuro Parque del Kempes a través del Programa Club sobre
Ruedas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la
Secretaría de Infraestructura de la Región Sur.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12878/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modificaciones, avance
de la obra, monto pagado e incremento de costos de la obra Cobertura Zona 2: Conservación Mejorativa
en Caminos Pavimentados del Noreste, Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
14813/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 causa de la detención de la obra del canal de
desagüe de la localidad de Monte Maíz.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
14814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de 4000 viviendas anunciadas para la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
14822/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre contratación, subcontratación,
duración, frecuencia, medios y pagos de publicidad oficial en los últimos 6 meses.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
14823/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
el Registro de Poseedores, conforme la Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
14848/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, ubicación y funcionamiento de teléfonos públicos y
gestiones realizadas ante la evidente desaparición de los mismos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
14858/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 denuncia de desmontes realizados en los
últimos meses en la provincia.
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Comisión: Asuntos Ecológicos

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
Fuera de Término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
15175/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Tosno, departamento Minas, a celebrase el día 24 de septiembre en honor a
la Virgen de la Merced.
L
15176/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo a la presentación de la
narradora Ana María Bovo en la Feria del Libro 2014 de la ciudad de Villa María.
LI
15177/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo al Congreso Provincial de
Caminería Histórica de Córdoba, denominado “El Camino Real desde Cruz Alta a Pozo del Tigre”, a
realizarse el día 18 de octubre.
LII
15180/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, expresando beneplácito por la
inauguración del “Camarín de la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Tulumba, a desarrollarse el día 28
de septiembre en Villa Tulumba.
LIII
15181/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Pereyra,
expresando beneplácito por el 25º aniversario de la fundación del centro educativo CENMA Río Tercero.
LIV
15183/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, rindiendo homenaje a la memoria del
ex Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci, al conmemorarse el 41º aniversario de su asesinato
acaecido el 25 de septiembre de 1973.
LV
15186/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo al Segundo Encuentro
Nacional de Escritores “95º aniversario Biblioteca Popular Sarmiento”, a desarrollarse los días 3 y 4 de
octubre en la ciudad de Huinca Renancó.
LVI
15188/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al 7º Paseo Cultural y
Feria Artesanal “Mary Barrios”, a desarrollarse el día 28 de septiembre en la localidad de Saturnino María
Laspiur, departamento San Justo.
LVII
15192/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la puesta en marcha
de talleres socioculturales de la Red de Amigos del Espacio Illia en el Centro de Jubilados y Pensionados
de General Baldissera, departamento Marcos Juárez.
LVIII
15193/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la 14º edición del
Raid Ciclístico Arco a Arco, a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre.
LIX
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15194/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo al 10º aniversario del
“Canal Televisión MIRATE”, producción de contenidos audiovisuales de la ciudad de Villa María.
LX
15195/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo a las IV Jornadas de
Animación Sociocultural Diversidad y Memoria. “Los latidos de la cultura popular”, a desarrollarse en la
ciudad de Villa María.
LXI
15196/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo al 30º aniversario del
Equipo Argentino de Antropología Forense.
LXII
15197/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 126º aniversario de
la localidad de Río Primero, a celebrarse el día 25 de septiembre.
LXIII
15198/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al Taller de
Sensibilización para Docentes, a desarrollarse el día 2 de octubre en la localidad de Villa Huidobro,
departamento General Roca.
LXIV
15199/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 19º Encuentro
Especial Deportivo de Integración EEDI, a desarrollarse el día 10 de octubre en la localidad de Villa
Huidobro, departamento General Roca.
LXV
15200/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la “Fiesta de la
Primavera de los Adultos Mayores”, a desarrollarse el día 18 de septiembre en la ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo.
LXVI
15201/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés
Legislativo el “X Congreso FASEN”, a desarrollarse del 8 al 10 de octubre en la ciudad de Córdoba.
LXVII
15202/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la “Conferencia de
Enfermedad Celíaca”, a desarrollarse el 13 de noviembre en la sala Regino Maders de la Legislatura.
LXVIII
15203/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, adhiriendo al
101º aniversario de la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de
octubre.
LXIX
15204/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 82º Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial, a la 19º Feria Ítalo Argentina hacia el Mercosur y a la 15º Feria de
la Región Centro, denominada San Francisco Expone, a desarrollarse del 1 al 5 de octubre en la
mencionada ciudad del departamento San Justo.
LXX
15205/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 9º Torneo Abierto de
Ajedrez “Ciudad de Las Varillas”, del departamento San Justo, a desarrollarse el día 5 de octubre.
LXXI
15206/L/14

3222

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 24-IX-2014
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito y
reconocimiento al ciclista sanfrancisqueño Juan Pablo Serrano, quien obtuvo el Campeonato Argentino de
Pista disputado en la provincia de San Juan.
LXXII
15207/L/14
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 10º Muestra
Internacional de Lechería, a desarrollarse del 7 al 13 de octubre en la ciudad de Morteros del
departamento San Justo.
LXXIII
15208/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Campaña Semana
del PAP Gratuito, que se está realizando desde el día 23 de septiembre en la ciudad de Las Varillas, del
departamento San Justo.
LXXIV
15209/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Muestra de Arte
Colectiva, a desarrollarse a partir del 3 de octubre en la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo.
LXXV
15211/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la actividad a
desarrollarse el día 1 de octubre en la Ciudad Universitaria con la temática “Nuevos desafíos, nuevas
enfermedades: Kala – Azar Chikunguña y Fiebre de Évola. Las implicancias del calentamiento global en
tropicalización”.
LXXVI
15216/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la conmemoración
de la fundación de la localidad de Cañada de Luque, departamento Totoral, a celebrarse el 30 de
septiembre.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 14913/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Marcela Susana Antinucci, como Juez en lo Civil y Comercial de 33ª Nominación, Juzgado de
Concursos y Sociedades Nº 6, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
(Aprobado – Resolución Nº 2702).
2) 14914/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Débora Ruth Jalom, como Juez en lo Civil y Comercial de 29ª Nominación, Juzgado de
Concursos y Sociedades Nº 5, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
(Aprobado – Resolución Nº 2703).
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
15064/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Las Higueras, departamento Río Cuarto.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Quedan reservados en Secretaría.
-11RADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO.
MODIFICACIÓN.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que se
leerá a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15064/E/14.
El mismo cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de septiembre de 2014.
Señor Vicepresidente del
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Carlos Gutiérrez
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 15064/E/14, proyecto
de ley remitido por el Poder Ejecutivo modificando el radio municipal de la localidad de Las Higueras,
Departamento Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Hugo Cometto.
Sr. Cometto.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a los miembros
integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, por
haberme permitido fundamentar el proyecto de ley 15064/E/14, remitido por el Poder
Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de Las
Higueras, Departamento Río Cuarto.
Señor presidente, Las Higueras es una localidad que se encuentra situada sobre la
Ruta Nacional 158, a 210 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Su principal fuente de ingresos
es la agricultura y ganadería. Complementariamente a estas actividades, existen en la
localidad frigoríficos y algunas fábricas de maquinarias agrícolas.
Desde 1990 en adelante, ha venido teniendo una incesante evolución demográfica.
Conforme al censo del año 2010 contaba con algo más de 6 mil habitantes, cantidad que a la
fecha se ha elevado considerablemente.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercen su propia
jurisdicción. Sin ningún tipo de cuestionamiento, ese territorio que ha sido delimitado no es
otra cosa que el ámbito geográfico donde las municipalidades y comunas ejercen plena y
efectivamente su potestad. Fijar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir,
mediante la sanción de una ley especifica, es la solución adecuada para hacer cesar
situaciones de incertidumbre que, a veces, determinan que establecimientos industriales,
comerciales o de servicios quedan excluidos de la jurisdicción.
También, y sin lugar a dudas, se ven afectadas y/o limitadas la ejecución de obras
públicas, la relación del uso del suelo, la obligación de pago de los tributos y, en fin, todo este
tipo de situaciones que dificultan que el municipio pueda ejercer plenamente su poder de
policía.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueran quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada. El desarrollo
de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas educativas y
la necesidad de generar más servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran
crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como se desprende de los
censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas comisiones
surge que la Municipalidad de Las Higueras solicitó aprobación del plano de ampliación de
radio, con fecha 10 de mayo de 2011, acompañando a esa presentación un acuerdo
celebrado con la Municipalidad de Río Cuarto respecto de determinaciones de límites entre
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esas dos comunidades. Adjuntó, además del plano, su correspondiente memoria descriptiva y
fundamentación discriminada por sectores y de la ampliación pretendida.
Acompaño y acredito, en cumplimiento de los preceptos requeridos en los artículos 7,
232 y 233 de la Ley 8102, una exhaustiva prueba documental que acredita los servicios
directos e indirectos efectivamente prestados y futuros. Se sancionó la ordenanza municipal
23/13, modificada por ordenanza 30/13, aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras, obra informe emitido por el Departamento
Cartográfico de la Dirección General de Catastro, expresando que el radio municipal
proyectado se encuentra íntegramente dentro del Departamento Río Cuarto y que no se
superpone con ningún otro radio municipal aprobado.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio del cual se habla.
En el caso que nos ocupa, la localidad de Las Higueras se ha encontrado en los últimos
años en un constante progreso de crecimiento cualitativo de su extensión territorial, con el
consecuente incremento de los servicios públicos que se demandan al municipio. Ello ha
derivado en la necesidad de prestar este servicio en áreas que se encontraban fuera del radio
urbano municipal, zonas éstas que forman parte del futuro desarrollo urbano de la ciudad.
Por ello, resulta indispensable adoptar las medidas conducentes a permitir que estos nuevos
emprendimientos inmobiliarios y proyectos comerciales e industriales, como también el
impulso de iniciativas comunales vinculadas especialmente a la ejecución de viviendas
sociales, cuenten con un nuevo y más amplio radio municipal.
Todo ello se concreta con la presente modificación, dado que la anterior ampliación
del radio municipal –que fue ratificada por la Ley 9659 de esta Legislatura- solamente
incorporó una reducida superficie destinada a un loteo.
Habiéndose cumplido todos los requisitos para la ley, que no sólo cuenta con la
legalidad requerida sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo le brinda, y atento que los despachos de las comisiones
intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques
parlamentarios que conforman las mismas, dando clara pauta de que los radios municipales y
comunales son de interés común, en consecuencia trascienden cualquier expresión política,
reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en
tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 15064/E/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba en general.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15064/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y a todos los miembros del cuerpo que preside, con el objeto
de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Las Higueras ubicada en el Departamento
Río Cuarto, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
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Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos
ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la
“Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección General de Catastro de la Provincia.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el ex Ministerio
Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, hoy Ministerio de Gobierno y
Seguridad, acordando el mismo con las autoridades municipales de Las Higueras, en función de la actual
prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de
la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor
calidad de vida para los habitantes de Las Higueras.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 30/2013, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-036316/2011 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter E. Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Las Higueras, ubicada en el
Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4°
de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que
se detallan a continuación, formados por los siguientes lados:
% Polígono “Área Urbana”:
Lado 1-2: de dos mil ciento diez metros con treinta centímetros (2110,30 m), que se extiende con
rumbo Sur por el eje del Camino Provincial t315-11, el que hacia el Sur de las vías del Ferrocarril Nuevo
Central Argentino toma el nombre de Boulevard Independencia, desde el Vértice N° 1 (X=6339576,35 –
Y=4380220,95), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6337466,26 –
Y=4380251,97), situado en la intersección de los ejes de Boulevard Jorge Newbery y Boulevard
Independencia.
Lado 2-3: de cuatrocientos setenta y siete metros con setenta centímetros (477,70 m) que corre
hacia el Sur hasta arribar al Vértice N° 3 (X=6336988,66 – Y=4380260,53).
Lado 3-4: de novecientos treinta y seis metros con cinco centímetros (936,05 m), que se
prolonga con trayectoria Este por el límite Sur del Área Material Río Cuarto, hasta alcanzar el Vértice N° 4
(X=6337000,39 – Y=4381196,52).
Lado 4-5: de un mil setecientos treinta y cuatro metros con veinte centímetros (1734,20 m), que
se proyecta hacia el Sur, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6335266,23 – Y=4381208,46), encerrado
en zona de quintas.
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Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y seis metros con cinco centímetros (436,05), que se desarrolla
con dirección Noroeste por el eje de la Ruta Nacional N° 36 hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6335454,15 –
Y=4380814,98).
Lado 6-7: de ochocientos ochenta y siete metros con treinta y cinco centímetros (887,35 m) que
se extiende con rumbo Sur por el eje de la calle vecinal, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6334566,84 –
Y=4380822,60).
Lado 7-8: de setenta y siete metros con sesenta centímetros (77,60 m), que corre hacia el
Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 8 (X=6334613,87 – Y=4380220,95).
Lado 8-9: de doscientos ochenta y tres metros con cuarenta y cinco centímetros (283,45m), que
se prolonga con trayectoria Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6334724,08 – Y=4380499,69).
Lado 9-10: de doscientos quince metros con cincuenta centímetros (215,50 m), que se proyecta
con dirección Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6334782,99 – Y=4380282,42).
Lado 10-11: de trescientos treinta y siete metros con ochenta y cinco centímetros (337,85 m) que
se desarrolla con trayectoria Noroeste, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X=6334825,91 –
Y=4379957,30).
Lado 11-12: de trescientos veintiocho metros con cincuenta centímetros (328,50 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 12 (X=6335114,89 – Y=4379801,02).
Lado 12-13: de doscientos setenta y nueve metros con cincuenta centímetros (279,50 m), que
corre con dirección Norte, hasta arribar al Vértice N° 13 (X=6335393,70 – Y=4379820,67).
Lado 13-14: de doscientos treinta y siete metros con diez centímetros (237,10 m) que se prolonga
hacia el Norte, hasta encontrar al Vértice N° 14 (X=6335629,79 – Y=4379799,10).
Lado 14-15: de ciento ochenta y nueve metros con ochenta centímetros (189,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 15 (X=6335789,85 – Y=4379697,15).
Lado 15-16: de ciento sesenta y dos metros con treinta y cinco centímetros (162,35m) que se
proyecta con recorrido Noroeste, hasta alcanzar el Vértice N° 16 (X=6335901,50 – Y=4379579,30).
Lado 16-17: de ciento veintiocho metros (128,00 m) que se extiende con rumbo Oeste, hasta
arribar al Vértice N° 17 (X=6335929,85 – Y=4379454,50).
Lado 17-18: de ciento sesenta y tres metros con setenta centímetros (163,70 m), que corre con
dirección Sudoeste, hasta encontrar el Vértice N° 18 (X=6335916,75 – Y=4379291,30).
Lado 18-19: de ciento noventa y seis metros (196,00 m), que se prolonga hacia el Sudoeste,
hasta llegar al Vértice N° 19 (X=6335854,05 – Y=4379105,60).
Lado 19-20: de ciento once metros con noventa centímetros (111,90 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 20 (X=6335796,15 – Y=4379009,85).
Lado 20-21: de ciento cuarenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (147,95 m), que
se proyecta hacia el Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 21 (X=6335704,45 – Y=4378893,75).
Lado 21-22: de doscientos cincuenta y dos metros con veinte centímetros (252,20 m) que se
extiende hacia el Sudoeste hasta encontrar el Vértice N° 22 (X=6335496,80 – Y=437875,60).
Lado 22-23: de cuatrocientos noventa y tres metros con sesenta centímetros (493,60 m), que
corre con dirección Sudoeste, hasta llegar al Vértice N° 23 (X=6335082,40– Y=4378482,40).
Lado 23-24: de doscientos setenta metros con noventa centímetros (270,90 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 24 (X=6334920,70 – Y=4378265,05).
Lado 24-25: de ciento setenta y ocho metros con noventa y cinco centímetros (178,95 m), que se
desarrolla con trayectoria Oeste, hasta arribar al Vértice N° 25 (X=6334913,85 – Y=4378086,25).
Lado 25-26: de noventa y cinco metros con cincuenta y cinco centímetros (95,55 m), que se
proyecta hacia el Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 26 (X=6334993,30– Y=4378033,15).
Lado 26-27: de ciento diecisiete metros con quince centímetros (117,15 m), que se extiende con
rumbo Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 27 (X=6335049,35 – Y=4377930,25).
Lado 27-28: de ciento trece metros con ochenta y cinco centímetros (113,85 m) que corre con
dirección Oeste hasta alcanzar el Vértice N° 28 (X=6335050,10 – Y=4377816,40).
Lado 28-29: de ciento noventa y cinco metros con cincuenta centímetros (195,50 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 29 (X=6334980,40 – Y=4377633,75).
Los lados situados a partir del Vértice N° 7 y hasta el Vértice N° 29 se encuentran sobre la
margen Norte o izquierda del Río Cuarto (Chocancharava).
Lado 29-30: de tres mil doscientos veintidós metros con diez centímetros (3222,10 m), que
desarrolla con trayectoria Norte por el eje del Boulevard de Circunvalación Este de la ciudad de Río
Cuarto y por el costado Oeste del Barrio Universidad hasta la Avenida Reforma Universitaria de 1918,
prolongándose desde allí hasta el eje del Boulevard Obispo Leopoldo Buteler, donde se sitúa el Vértice N°
30 (X=6338202,15 – Y=4377586,45).
Lado 30-31: de ochocientos setenta y ocho metros con cinco centímetros (878,05 m), que
proyecta al Oeste por el ele del Boulevard Obispo Leopoldo Buteler, hasta alcanzar el eje del Camino
Provincial t315-1 donde se encuentra el Vértice 31 (X=6338192,25 – Y=4376708,48).
Lado 31-32: de un mil trescientos cuarenta y un metros con treinta y cinco centímetros (1341,35
m), que se extiende con rumbo Norte por el eje del Camino Provincial t315-1 hasta encontrar el Vértice
N° 32 (X=6339533,47 – Y=4376689,10) sito en el eje del Camino Provincial t315-13.
Lado 32-1: de tres mil quinientos treinta y dos metros con diez centímetros (3532,10 m), que
corre con dirección Este por el eje del Camino Provincial t315-13, hasta llegar al eje del Camino
Provincial t315-11, en donde se ubica el Vértice N° 1, cerrando así el Polígono del Área Urbana que
abarca una superficie de un mil cuatrocientas veintinueve hectáreas, nueve mil ciento sesenta metros
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cuadrados (1429 has. 9160 m²).
Polígono “Cementerio”:
Se emplaza al Noreste del Área Urbana, sobre la Ruta Nacional N° 158, distante a tres mil metros
(3000,00 m) al Noreste de la intersección de la citada ruta con el Boulevard Independencia, y está
formado por los siguientes lados:
Lado 37-38: de noventa y ocho metros con setenta centímetros (98,70 m), que se extiende con
rumbo Sudeste desde el Vértice N° 37 (X=6340987,93 – Y=4382616,74), punto de inicio del polígono,
hasta llegar al Vértice N° 38 (X=6340917,50 – Y=4382685,91).
Lado 38-39: de cincuenta metros con sesenta centímetros (50,60 m), que corre con dirección
Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 39 (X=6340873,24 – Y=4382661,31).
Lado 39-40: de cincuenta y siete metros con ochenta centímetros (57,80 m), que se prolonga
hacia el Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 40 (X=6340896,32 – Y=4382608,33).
Lado 40-41: de ochenta y un metros con ochenta centímetros (81,80 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 41 (X=6340978,08 – Y=4382604,64).
Lado 47-31: de quince metros con sesenta centímetros (15,60 m), que se proyecta hacia el
Noreste, hasta llegar al Vértice N° 37 cerrando así el Polígono Cementerio que ocupa una superficie de
cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados (5434,00 m²).
% Polígono “Frigorífico”:
Se sitúa al Noreste del Área Urbana, sobre la Ruta Nacional N° 158, distante a un mil
cuatrocientos metros (1400,00 m) al Noreste del Vértice N° 37 del Polígono Cementerio y está formado
por los siguientes lados:
Lado 33-34: de doscientos treinta y cinco metros con diez centímetros (235,10 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, desde el Vértice N° 33 (X=6342001,10 – Y=4383860,17), punto de inicio
del polígono, hasta llegar al Vértice N° 34 (X=6341819,02 – Y=4384008,89).
Lado 34-35: de doscientos diez metros con diez centímetros (210,10 m), que corre con dirección
Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 35 (X=6341686,13 – Y=4383845,79).
Lado 35-36: de doscientos treinta y cinco metros con diez centímetros (235,10 m), que se
prolonga hacia al Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 36 (X=6341868,38 – Y=4383697,29).
Lado 36-33: de doscientos diez metros con diez centímetros (210,10 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste, hasta encontrar el Vértice N° 33, cerrando así el “Polígono Frigorífico”, cuya
superficie es de nueve mil trescientos noventa y cinco metros cuadrados (9395,00 m²).
Polígono “Frigorífico Aimar”:
Se encuentra ubicado a ochocientos metros (800,00 m) al Sudeste del Vértice N° 5 del Área
Urbana y esté formado por los siguientes lados:
Lado 42-43: de un mil diecinueve metros con noventa centímetros (1019,90 m), que se extiende
con rumbo Sudeste desde el Vértice N° 42 (X=6334931,64 – Y=4381924,94), punto de inicio del
polígono, hasta llegar al Vértice N° 43 (X=6334128,19 – Y=4382553,19).
Lado 43-44: de trescientos seis metros con ochenta centímetros (306,80 m), que corre con
dirección Sur, hasta alcanzar el Vértice N° 44 (X=6333821,38 – Y=4382553,19).
Lado 44-45: de seiscientos cuarenta y cinco metros con treinta centímetros (645,30 m), que se
prolonga hacia el Oeste, hasta arribar al Vértice N° 45 (X=6333821,38 – Y=4381907,89).
Lado 45-46: de un mil noventa y un metros con ochenta centímetros (1091,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte, hasta encontrar el Vértice N° 46 (X=6334913,13 – Y=4381894,80).
Lado 46-42: de treinta y cinco metros con cuarenta centímetros (35,40 m), que se proyecta hacia
el Noreste, hasta llegar al Vértice N° 42, cerrando así el Polígono Frigorífico Aimar, cuya superficie es de
cuarenta y siete hectáreas un mil ciento setenta y seis metros cuadrados (47 has. 1176,00 m²).
% Polígono “Zona Sol de Mayo”:
Emplazado en el cruce de las Rutas Nacionales Nros. 8 y 36, a una distancia de un mil novecientos
metros (1900,00 m) al Sudeste del Vértice N° 42 del Polígono “Frigorífico Aimar” y se compone de los
siguientes lados:
Lado 47-48: de noventa y ocho metros con veinte centímetros (98,20 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste desde el Vértice N° 47 (X=6333610,48 – Y=4383639,93), punto de inicio del polígono,
hasta llegar al Vértice N° 48 (X=6341868,38 – Y=4383697,29).
Lado 48-49: de trescientos cincuenta y nueve metros con veinte centímetros (359,20 m), que
corre con dirección Noroeste, hasta alcanzar el Vértice N° 49 (X=6333559,33 – Y=4383273,87).
Lado 49-50: de ciento diez metros con veinte centímetros (110,20 m), que se prolonga hacia el
Noreste, hasta arribar al Vértice N° 50 (X=6333668,95 – Y=4383284,98).
Lado 50-51: de ochenta metros con cuarenta centímetros (80,40 m) que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice N° 51 (X=6333680,80 – Y=4383364,52).
Lado 51-47: de doscientos ochenta y cuatro metros con veinte centímetros (284,20 m), que se
proyecta hacia el Sudeste hasta llegar al Vértice N° 47, cerrando así el Polígono Zona Sol de Mayo, cuya
superficie es de cuatro hectáreas un mil ochocientos treinta y un metros cuadrados (4 has. 1831,00 m²).
% Polígono “Feria”:
Se ubica al Sur del Polígono “Frigorífico Aimar”, sobre el costado Sur de la Ruta Nacional N° 8, a
trescientos metros (300,00 m) al Sur del Vértice 45 del citado polígono y está formado por los siguientes
lados:
Lado 52-53: de ciento sesenta y siete metros (167,00 m) que se extiende con rumbo Sur, desde
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el Vértice N° 52 (X=6333531,83 – Y=4382299,06), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice
N° 53 (X=6333364,88 – Y=4382301,06).
Lado 53-54: de trescientos noventa metros con ochenta centímetros (390,80 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta alcanzar el Vértice N° 54 (X=6333310,77 – Y=4381914.02).
Lado 54-55: de ciento sesenta y siete metros (167,00 m) que se prolonga hacia el Norte, hasta
arribar al Vértice N° 55 (X=6333477,71 – Y=4381912,02).
Lado 55-52: de trescientos noventa metros con ochenta centímetros (390,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste, hasta encontrar el Vértice N° 52, cerrando así el Polígono “Feria”,
cuya superficie es de seis hectáreas cuatro mil setecientos veintitrés metros cuadrados (6 has. 4723,00
m²).
% Polígono “Arenera Bringas”:
Se encuentra situado sobre la margen Norte del Río Cuarto (Chocancharava), a una distancia de
un mil metros (1000,00 m) hacia el Oeste por Ruta Nacional N° 8 y a seiscientos metros (600,00 m)
hacia el Sur, medidos a partir del Vértice N° 55 del Polígono “Feria”, y se forma por los siguientes lados:
Lado 56-57: de doscientos sesenta y dos metros (262,00 m), que se extiende con rumbo Sur
desde el Vértice N° 56 (X=6332752,50 – Y=4380828,31), punto de inicio del polígono, hasta llegar al
Vértice N° 57 (X=6332490,48 – Y=4380828,31).
Lado 57-58: de cincuenta y seis metros con cuarenta centímetros (56,40 m), que corre con
dirección Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 58 (X=6332482,71 – Y=4380772,49).
Lado 58-59: de sesenta y cuatro metros con ochenta y siete centímetros (64,80 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 59 (X=6332452,34 – Y=4380715,26).
Lado 59-60: de noventa y ocho metros con cuarenta centímetros (98,40 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste, hasta encontrar el Vértice N° 60 (X=6332438,92 – Y=4380617,75).
Lado 60-61: de trescientos trece metros con sesenta centímetros (313,60 m), que se proyecta
hacia el Norte, hasta llegar al Vértice N° 61 (X=6332752,50 – Y=4380617,75).
Lado 61-56: de doscientos diez metros con sesenta centímetros (210,60 m), que se extiende con
rumbo Este, hasta alcanzar el Vértice N° 56, cerrando así el Polígono Arenera Bringas, cuya superficie es
de seis hectáreas un mil setenta y cuatro metros cuadrados (6 has. 1074,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de Las Higueras es de un mil cuatrocientas noventa y nueve
hectáreas, dos mil setecientos noventa y tres metros cuadrados (1499 has. 2793,00 m²).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter E. Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 15064/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el Radio Municipal de la localidad de Las Higueras, departamento Río Cuarto, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Las Higueras, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a continuación,
definidos por los siguientes lados:
POLÍGONO “AREA URBANA”, formado por los siguientes tramos:
Lado 1-2: de dos mil ciento diez metros con treinta centímetros (2.110,30 m), que se extiende
con rumbo Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t315-11, el que hacia el Sur de las
vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino toma el nombre de Boulevard Independencia, desde el
Vértice Nº 1 (X=6339576,35 - Y=4380220,95), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6337466,26 - Y=4380251,97), situado en la intersección de los ejes de Boulevard Jorge Newbery y
Boulevard Independencia.
Lado 2-3: de cuatrocientos setenta y siete metros con setenta centímetros (477,70 m), que corre
hacia el Sur hasta arribar al Vértice Nº 3 (X=6336988,66 - Y=4380260,53).
Lado 3-4: de novecientos treinta y seis metros con cinco centímetros (936,05 m), que se prolonga
con trayectoria Este por el límite Sur del Área Material Río Cuarto hasta alcanzar el Vértice Nº 4
(X=6337000,39 - Y=4381196,52).
Lado 4-5: de un mil setecientos treinta y cuatro metros con veinte centímetros (1.734,20 m), que
se proyecta hacia el Sur hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6335266,23 - Y=4381208,46), encerrado en
zona de quintas.
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Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y seis metros con cinco centímetros (436,05), que se desarrolla
con dirección Noroeste por el eje de la Ruta Nacional Nº 36 hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6335454,15 Y=4380814,98).
Lado 6-7: de ochocientos ochenta y siete metros con treinta y cinco centímetros (887,35 m), que
se extiende con rumbo Sur por el eje de calle vecinal hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6334566,84 Y=4380822,60).
Lado 7-8: de setenta y siete metros con sesenta centímetros (77,60 m), que corre hacia el
Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 8 (X=6334613,87 - Y=4380760,85).
Lado 8-9: de doscientos ochenta y tres metros con cuarenta y cinco centímetros (283,45m), que
se prolonga con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6334724,08 - Y=4380499,69).
Lado 9-10: de doscientos quince metros con cincuenta centímetros (215,50 m), que se proyecta
con dirección Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6334782,99 - Y=4380292,42).
Lado 10-11: de trescientos treinta y siete metros con ochenta y cinco centímetros (337,85 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6334825,91 Y=4379957,30).
Lado 11-12: de trescientos veintiocho metros con cincuenta centímetros (328,50 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 12 (X=6335114,89 - Y=4379801,02).
Lado 12-13: de doscientos setenta y nueve metros con cincuenta centímetros (279,50 m), que
corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 13 (X=6335393,70 - Y=4379820,67).
Lado 13-14: de doscientos treinta y siete metros con diez centímetros (237,10 m), que se
prolonga hacia el Norte hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6335629,79 - Y=4379799,10).
Lado 14-15: de ciento ochenta y nueve metros con ochenta centímetros (189,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6335789,85 - Y=4379697,15).
Lado 15-16: de ciento sesenta y dos metros con treinta y cinco centímetros (162,35 m), que se
proyecta con recorrido Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 16 (X=6335901,50 - Y=4379579,30).
Lado 16-17: de ciento veintiocho metros (128,00 m), que se extiende con rumbo Oeste hasta
arribar al Vértice Nº 17 (X=6335929,85 - Y=4379454,50).
Lado 17-18: de ciento sesenta y tres metros con setenta centímetros (163,70 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 18 (X=6335916,75 - Y=4379291,30).
Lado 18-19: de ciento noventa y seis metros (196,00 m), que se prolonga hacia el Sudoeste hasta
llegar al Vértice Nº 19 (X=6335854,05 - Y=4379105,60).
Lado 19-20: de ciento once metros con noventa centímetros (111,90 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 20 (X=6335796,15 - Y=4379009,85).
Lado 20-21: de ciento cuarenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (147,95 m), que
se proyecta hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6335704,45 - Y=4378893,75).
Lado 21-22: de doscientos cincuenta y dos metros con veinte centímetros (252,20 m), que se
extiende hacia el Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 22 (X=6335496,80 - Y=4378750,60).
Lado 22-23: de cuatrocientos noventa y tres metros con sesenta centímetros (493,60 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6335082,40 - Y=4378482,40).
Lado 23-24: de doscientos setenta metros con noventa centímetros (270,90 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 24 (X=6334920,70 - Y=4378265,05).
Lado 24-25: de ciento setenta y ocho metros con noventa y cinco centímetros (178,95 m), que se
desarrolla con trayectoria Oeste hasta arribar al Vértice Nº 25 (X=6334913,85 - Y=4378086,25).
Lado 25-26: de noventa y cinco metros con cincuenta y cinco centímetros (95,55 m), que se
proyecta hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 26 (X=6334993,30 - Y=4378033,15).
Lado 26-27: de ciento diecisiete metros con quince centímetros (117,15 m) que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6335049,35 - Y=4377930,25).
Lado 27-28: de ciento trece metros con ochenta y cinco centímetros (113,85 m), que corre con
dirección Oeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6335050,10 - Y=4377816,40).
Lado 28-29: de ciento noventa y cinco metros con cincuenta centímetros (195,50 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 29 (X=6334980,40 - Y=4377633,75).
Los lados situados desde a partir del Vértice Nº 7 y hasta el Vértice Nº 29 se encuentran sobre la
margen Norte o izquierda del Río Cuarto (Chocancharava).
Lado 29-30: de tres mil doscientos veintidós metros con diez centímetros (3.222,10 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte por el eje del Boulevard de Circunvalación Este de la ciudad de Río
Cuarto y por el costado Oeste del Barrio Universidad hasta la Avenida Reforma Universitaria de 1918,
prolongándose desde allí hasta el eje del Boulevard Obispo Leopoldo Buteler donde se sitúa el Vértice Nº
30 (X=6338202,15 - Y=4377586,45).
Lado 30-31: de ochocientos setenta y ocho metros con cinco centímetros (878,05 m), que se
proyecta al Oeste por el eje del Boulevard Obispo Leopoldo Buteler, hasta alcanzar el eje del Camino de
la Red Terciaria Provincial t315-1, donde se encuentra el Vértice Nº 31 (X=6338192,25 Y=4376708,48).
Lado 31-32: de un mil trescientos cuarenta y un metros con treinta y cinco centímetros (1.341,35
m), que se extiende con rumbo Norte por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t315-1, hasta
encontrar el Vértice Nº 32 (X=6339533,47 - Y=4376689,10), situado sobre el eje de dicho camino.
Lado 32-1: de tres mil quinientos treinta y dos metros con diez centímetros (3.532,10 m), que
corre con dirección Este por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t315-13 hasta llegar al eje
del Camino de la Red Terciaria Provincial t315-11, donde se ubica el Vértice Nº 1, cerrando así el
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Polígono del Área Urbana que abarca una superficie de un mil cuatrocientas veintinueve hectáreas, nueve
mil ciento sesenta metros cuadrados (1.429 has, 9.160,00 m²).
POLÍGONO “CEMENTERIO”: se emplaza al Noreste del Área Urbana sobre la Ruta Nacional Nº 158,
distante a tres mil metros (3.000,00 m) al Noreste de la intersección de la citada ruta con el Boulevard
Independencia, y está formado por los siguientes lados:
Lado 37-38: de noventa y ocho metros con setenta centímetros (98,70 m), que se extiende con
rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 37 (X=6340987,93 - Y=4382616,74) -punto de inicio del polígonohasta llegar al Vértice Nº 38 (X=6340917,50 - Y=4382685,91).
Lado 38-39: de cincuenta metros con sesenta centímetros (50,60 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 39 (X=6340873,24 - Y=4382661,31).
Lado 39-40: de cincuenta y siete metros con ochenta centímetros (57,80 m), que se prolonga
hacia el Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 40 (X=6340896,32 - Y=4382608,33).
Lado 40-41: de ochenta y un metros con ochenta centímetros (81,80 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 41 (X=6340978,08 - Y=4382604,64).
Lado 41-37: de quince metros con sesenta centímetros (15,60 m), que se proyecta hacia el
Noreste hasta llegar al Vértice Nº 37, cerrando así el Polígono Cementerio que ocupa una superficie de
cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados (5.434,00 m²).
POLÍGONO “FRIGORÍFICO”: se sitúa al Noreste del Área Urbana sobre la Ruta Nacional Nº 158,
distante a un mil cuatrocientos metros (1.400,00 m) al Noreste del Vértice Nº 37 del Polígono
Cementerio, y está formado por los siguientes lados:
Lado 33-34: de doscientos treinta y cinco metros con diez centímetros (235,10 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 33 (X=6341001,10 - Y=4383860,17) -punto de inicio
del polígono- hasta llegar al Vértice Nº 34 (X=6341819,02 - Y=4384008,89).
Lado 34-35: de doscientos diez metros con diez centímetros (210,10 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 35 (X=6341686,13 - Y=4383845,79).
Lado 35-36: de doscientos treinta y cinco metros con diez centímetros (235,10 m), que se
prolonga hacia al Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 36 (X=6341868,38 - Y=4383697,29).
Lado 36-33: de doscientos diez metros con diez centímetros (210,10 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 33, cerrando así el Polígono Frigorífico cuya superficie
es de cuatro hectáreas, nueve mil trescientos noventa y cinco metros cuadrados (4 has, 9.395,00 m²).
POLÍGONO “FRIGORÍFICO AIMAR”: se encuentra ubicado a ochocientos metros (800,00 m) al
Sudeste del Vértice Nº 5 del Área Urbana, y está formado por los siguientes lados:
Lado 42-43: de un mil diecinueve metros con noventa centímetros (1.019,90 m), que se extiende
con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 42 (X=6334931,64 - Y=4381924,94) -punto de inicio del
polígono- hasta llegar al Vértice Nº 43 (X=6334128,19 - Y=4382553,19).
Lado 43-44: de trescientos seis metros con ochenta centímetros (306,80 m), que corre con
dirección Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 44 (X=6333821,38 - Y=4382553,19).
Lado 44-45: de seiscientos cuarenta y cinco metros con treinta centímetros (645,30 m), que se
prolonga hacia el Oeste hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6333821,38 - Y=4381907,89).
Lado 45-46: de un mil noventa y un metros con ochenta centímetros (1.091,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice Nº 46 (X=6334913,13 - Y=4381894,80).
Lado 46-42: de treinta y cinco metros con cuarenta centímetros (35,40 m), que se proyecta hacia
el Noreste hasta llegar al Vértice Nº 42, cerrando así el Polígono Frigorífico Aimar cuya superficie es de
cuarenta y siete hectáreas, un mil ciento setenta y seis metros cuadrados (47 has, 1.176,00 m²).
POLÍGONO “ZONA SOL DE MAYO”: emplazado en el cruce de las Rutas Nacionales Nros. 8 y 36, a
una distancia de un mil novecientos metros (1.900,00 m) al Sudeste del Vértice Nº 42 del Polígono
Frigorífico Aimar, y se compone de los siguientes lados:
Lado 47-48: de noventa y ocho metros con veinte centímetros (98,20 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 47 (X=6333610,48 - Y=4383639,93) -punto de inicio del polígonohasta llegar al Vértice Nº 48 (X=6333512,82 - Y=4383630,08).
Lado 48-49: de trescientos cincuenta y nueve metros con veinte centímetros (359,20 m), que
corre con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 49 (X=6333559,33 - Y=4383273,87).
Lado 49-50: de ciento diez metros con veinte centímetros (110,20 m), que se prolonga hacia el
Noreste hasta arribar al Vértice Nº 50 (X=6333668,95 - Y=4383284,98).
Lado 50-51: de ochenta metros con cuarenta centímetros (80,40 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 51 (X=6333680,80 - Y=4383364,52).
Lado 51-47: de doscientos ochenta y cuatro metros con veinte centímetros (284,20 m), que se
proyecta hacia el Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 47, cerrando así el Polígono Zona Sol de Mayo, cuya
superficie es de cuatro hectáreas, un mil ochocientos treinta y un metros cuadrados (4 has, 1.831,00
m²).
POLÍGONO “FERIA”: se ubica al Sur del Polígono Frigorífico Aimar sobre el costado Sur de la Ruta
Nacional Nº 8, a trescientos metros (300,00 m) al Sur del Vértice Nº 45 del citado polígono, y está
formado por los siguientes lados:
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Lado 52-53: de ciento sesenta y siete metros (167,00 m) que se extiende con rumbo Sur desde el
Vértice Nº 52 (X=6333531,83 - Y=4382299,06) -punto de inicio del polígono- hasta llegar al Vértice Nº
53 (X=6333364,88 - Y=4382301,06).
Lado 53-54: de trescientos noventa metros con ochenta centímetros (390,80 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 54 (X=6333310,77 - Y=4381914,02).
Lado 54-55: de ciento sesenta y siete metros (167,00 m), que se prolonga hacia el Norte hasta
arribar al Vértice Nº 55 (X=6333477,71 - Y=4381912,02).
Lado 55-52: de trescientos noventa metros con ochenta centímetros (390,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 52, cerrando así el Polígono Feria cuya
superficie es de seis hectáreas, cuatro mil setecientos veintitrés metros cuadrados (6 has, 4.723,00 m²).
POLÍGONO “ARENERA BRINGAS”: se encuentra situado sobre la margen Norte del Río Cuarto
(Chocancharava), a una distancia de un mil metros (1.000,00 m) hacia el Oeste por Ruta Nacional Nº 8 y
a seiscientos metros (600,00 m) hacia el Sur, medidos a partir del Vértice Nº 55 del Polígono Feria, y se
forma por los siguientes lados:
Lado 56-57: de doscientos sesenta y dos metros (262,00 m), que se extiende con rumbo Sur
desde el Vértice Nº 56 (X=6332752,50 - Y=4380828,31) -punto de inicio del polígono- hasta llegar al
Vértice Nº 57 (X=6332490,48 - Y=4380828,31).
Lado 57-58: de cincuenta y seis metros con cuarenta centímetros (56,40 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 58 (X=6332482,71 - Y=4380772,49).
Lado 58-59: de sesenta y cuatro metros con ochenta centímetros (64,80 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 59 (X=6332452,34 - Y=4380715,26).
Lado 59-60: de noventa y ocho metros con cuarenta centímetros (98,40 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 60 (X=6332438,92 - Y=4380617,75).
Lado 60-61: de trescientos trece metros con sesenta centímetros (313,60 m), que se proyecta
hacia el Norte hasta llegar al Vértice Nº 61 (X=6332752,50 - Y=4380617,75).
Lado 61-56: de doscientos diez metros con sesenta centímetros (210,60 m), que se extiende con
rumbo Este hasta alcanzar el Vértice Nº 56, cerrando así el Polígono Arenera Bringas cuya superficie es
de seis hectáreas, un mil setenta y cuatro metros cuadrados (6 has, 1.074,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Las Higueras es de un mil cuatrocientas
noventa y nueve hectáreas, dos mil setecientos noventa y tres metros cuadrados (1.499 has, 2.793,00
m²).
Artículo 2º.- Derógase la Ley Nº 9659.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Manzanares, Narducci, Agosti, Bruno, Gutiérrez, Basualdo,
Labat, Ponte.
PROYECTO DE LEY
15064/E/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Las Higueras, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación, definidos por los siguientes lados:
POLÍGONO “ÁREA URBANA”, formado por los siguientes tramos:
Lado 1-2: de dos mil ciento diez metros con treinta centímetros (2.110,30 m), que se extiende
con rumbo Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t315-11, el que hacia el Sur de las
vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino toma el nombre de Boulevard Independencia, desde el
Vértice Nº 1 (X=6339576,35 - Y=4380220,95), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice Nº
2 (X=6337466,26 - Y=4380251,97), situado en la intersección de los ejes de Boulevard Jorge Newbery y
Boulevard Independencia.
Lado 2-3: de cuatrocientos setenta y siete metros con setenta centímetros (477,70 m), que corre
hacia el Sur hasta arribar al Vértice Nº 3 (X=6336988,66 - Y=4380260,53).
Lado 3-4: de novecientos treinta y seis metros con cinco centímetros (936,05 m), que se
prolonga con trayectoria Este por el límite Sur del Área Material Río Cuarto hasta alcanzar el Vértice Nº
4 (X=6337000,39 - Y=4381196,52).
Lado 4-5: de un mil setecientos treinta y cuatro metros con veinte centímetros (1.734,20 m),
que se proyecta hacia el Sur hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6335266,23 - Y=4381208,46),
encerrado en zona de quintas.
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Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y seis metros con cinco centímetros (436,05), que se
desarrolla con dirección Noroeste por el eje de la Ruta Nacional Nº 36 hasta llegar al Vértice Nº 6
(X=6335454,15 - Y=4380814,98).
Lado 6-7: de ochocientos ochenta y siete metros con treinta y cinco centímetros (887,35 m), que
se extiende con rumbo Sur por el eje de calle vecinal hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6334566,84 Y=4380822,60).
Lado 7-8: de setenta y siete metros con sesenta centímetros (77,60 m), que corre hacia el
Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 8 (X=6334613,87 - Y=4380760,85).
Lado 8-9: de doscientos ochenta y tres metros con cuarenta y cinco centímetros (283,45m), que
se prolonga con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6334724,08 - Y=4380499,69).
Lado 9-10: de doscientos quince metros con cincuenta centímetros (215,50 m), que se proyecta
con dirección Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6334782,99 - Y=4380292,42).
Lado 10-11: de trescientos treinta y siete metros con ochenta y cinco centímetros (337,85 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6334825,91 Y=4379957,30).
Lado 11-12: de trescientos veintiocho metros con cincuenta centímetros (328,50 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 12 (X=6335114,89 - Y=4379801,02).
Lado 12-13: de doscientos setenta y nueve metros con cincuenta centímetros (279,50 m), que
corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 13 (X=6335393,70 - Y=4379820,67).
Lado 13-14: de doscientos treinta y siete metros con diez centímetros (237,10 m), que se
prolonga hacia el Norte hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6335629,79 - Y=4379799,10).
Lado 14-15: de ciento ochenta y nueve metros con ochenta centímetros (189,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6335789,85 - Y=4379697,15).
Lado 15-16: de ciento sesenta y dos metros con treinta y cinco centímetros (162,35 m), que se
proyecta con recorrido Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 16 (X=6335901,50 - Y=4379579,30).
Lado 16-17: de ciento veintiocho metros (128,00 m), que se extiende con rumbo Oeste hasta
arribar al Vértice Nº 17 (X=6335929,85 - Y=4379454,50).
Lado 17-18: de ciento sesenta y tres metros con setenta centímetros (163,70 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 18 (X=6335916,75 - Y=4379291,30).
Lado 18-19: de ciento noventa y seis metros (196,00 m), que se prolonga hacia el Sudoeste
hasta llegar al Vértice Nº 19 (X=6335854,05 - Y=4379105,60).
Lado 19-20: de ciento once metros con noventa centímetros (111,90 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 20 (X=6335796,15 - Y=4379009,85).
Lado 20-21: de ciento cuarenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (147,95 m), que
se proyecta hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6335704,45 - Y=4378893,75).
Lado 21-22: de doscientos cincuenta y dos metros con veinte centímetros (252,20 m), que se
extiende hacia el Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 22 (X=6335496,80 - Y=4378750,60).
Lado 22-23: de cuatrocientos noventa y tres metros con sesenta centímetros (493,60 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6335082,40 - Y=4378482,40).
Lado 23-24: de doscientos setenta metros con noventa centímetros (270,90 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 24 (X=6334920,70 - Y=4378265,05).
Lado 24-25: de ciento setenta y ocho metros con noventa y cinco centímetros (178,95 m), que
se desarrolla con trayectoria Oeste hasta arribar al Vértice Nº 25 (X=6334913,85 - Y=4378086,25).
Lado 25-26: de noventa y cinco metros con cincuenta y cinco centímetros (95,55 m), que se
proyecta hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 26 (X=6334993,30 - Y=4378033,15).
Lado 26-27: de ciento diecisiete metros con quince centímetros (117,15 m), que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6335049,35 - Y=4377930,25).
Lado 27-28: de ciento trece metros con ochenta y cinco centímetros (113,85 m), que corre con
dirección Oeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6335050,10 - Y=4377816,40).
Lado 28-29: de ciento noventa y cinco metros con cincuenta centímetros (195,50 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 29 (X=6334980,40 - Y=4377633,75).
Los lados situados desde el Vértice Nº 7 y hasta el Vértice Nº 29 se encuentran sobre la
margen Norte o izquierda del Río Cuarto (Chocancharava).
Lado 29-30: de tres mil doscientos veintidós metros con diez centímetros (3.222,10 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte por el eje del Boulevard de Circunvalación Este de la ciudad de Río
Cuarto y por el costado Oeste del Barrio Universidad hasta la Avenida Reforma Universitaria de 1918,
prolongándose desde allí hasta el eje del Boulevard Obispo Leopoldo Buteler donde se sitúa el Vértice
Nº 30 (X=6338202,15 - Y=4377586,45).
Lado 30-31: de ochocientos setenta y ocho metros con cinco centímetros (878,05 m), que se
proyecta al Oeste por el eje del Boulevard Obispo Leopoldo Buteler hasta alcanzar el eje del Camino de la
Red Terciaria Provincial t315-1, donde se encuentra el Vértice Nº 31 (X=6338192,25 - Y=4376708,48).
Lado 31-32: de un mil trescientos cuarenta y un metros con treinta y cinco centímetros
(1.341,35 m), que se extiende con rumbo Norte por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t3151 hasta encontrar el Vértice Nº 32 (X=6339533,47 - Y=4376689,10), situado sobre el eje de dicho
camino.
Lado 32-1: de tres mil quinientos treinta y dos metros con diez centímetros (3.532,10 m), que
corre con dirección Este por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t315-13 hasta llegar al eje
del Camino de la Red Terciaria Provincial t315-11, donde se ubica el Vértice Nº 1, cerrando así el
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Polígono del Área Urbana que abarca una superficie de un mil cuatrocientas veintinueve hectáreas, nueve
mil ciento sesenta metros cuadrados (1.429 has, 9.160,00 m²).
POLÍGONO “CEMENTERIO”: se emplaza al Noreste del Área Urbana sobre la Ruta Nacional Nº
158, distante a tres mil metros (3.000,00 m) al Noreste de la intersección de la citada ruta con el
Boulevard Independencia, y está formado por los siguientes lados:
Lado 37-38: de noventa y ocho metros con setenta centímetros (98,70 m), que se extiende con
rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 37 (X=6340987,93 - Y=4382616,74) -punto de inicio del polígonohasta llegar al Vértice Nº 38 (X=6340917,50 - Y=4382685,91).
Lado 38-39: de cincuenta metros con sesenta centímetros (50,60 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 39 (X=6340873,24 - Y=4382661,31).
Lado 39-40: de cincuenta y siete metros con ochenta centímetros (57,80 m), que se prolonga
hacia el Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 40 (X=6340896,32 - Y=4382608,33).
Lado 40-41: de ochenta y un metros con ochenta centímetros (81,80 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 41 (X=6340978,08 - Y=4382604,64).
Lado 41-37: de quince metros con sesenta centímetros (15,60 m), que se proyecta hacia el
Noreste hasta llegar al Vértice Nº 37, cerrando así el Polígono Cementerio que ocupa una superficie de
cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados (5.434,00 m²).
POLÍGONO “FRIGORÍFICO”: se sitúa al Noreste del Área Urbana sobre la Ruta Nacional Nº 158,
distante a un mil cuatrocientos metros (1.400,00 m) al Noreste del Vértice Nº 37 del Polígono
Cementerio, y está formado por los siguientes lados:
Lado 33-34: de doscientos treinta y cinco metros con diez centímetros (235,10 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 33 (X=6341001,10 - Y=4383860,17) -punto de inicio
del polígono- hasta llegar al Vértice Nº 34 (X=6341819,02 - Y=4384008,89).
Lado 34-35: de doscientos diez metros con diez centímetros (210,10 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 35 (X=6341686,13 - Y=4383845,79).
Lado 35-36: de doscientos treinta y cinco metros con diez centímetros (235,10 m), que se
prolonga hacia al Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 36 (X=6341868,38 - Y=4383697,29).
Lado 36-33: de doscientos diez metros con diez centímetros (210,10 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 33, cerrando así el Polígono Frigorífico cuya superficie
es de cuatro hectáreas, nueve mil trescientos noventa y cinco metros cuadrados (4 has, 9.395,00 m²).
POLÍGONO “FRIGORÍFICO AIMAR”: se encuentra ubicado a ochocientos metros (800,00 m) al
Sudeste del Vértice Nº 5 del Área Urbana, y está formado por los siguientes lados:
Lado 42-43: de un mil diecinueve metros con noventa centímetros (1.019,90 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 42 (X=6334931,64 - Y=4381924,94) -punto de inicio
del polígono- hasta llegar al Vértice Nº 43 (X=6334128,19 - Y=4382553,19).
Lado 43-44: de trescientos seis metros con ochenta centímetros (306,80 m), que corre con
dirección Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 44 (X=6333821,38 - Y=4382553,19).
Lado 44-45: de seiscientos cuarenta y cinco metros con treinta centímetros (645,30 m), que se
prolonga hacia el Oeste hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6333821,38 - Y=4381907,89).
Lado 45-46: de un mil noventa y un metros con ochenta centímetros (1.091,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice Nº 46 (X=6334913,13 - Y=4381894,80).
Lado 46-42: de treinta y cinco metros con cuarenta centímetros (35,40 m), que se proyecta
hacia el Noreste hasta llegar al Vértice Nº 42, cerrando así el Polígono Frigorífico Aimar cuya superficie
es de cuarenta y siete hectáreas, un mil ciento setenta y seis metros cuadrados (47 has, 1.176,00 m²).
POLÍGONO “ZONA SOL DE MAYO”: emplazado en el cruce de las Rutas Nacionales Nros. 8 y
36, a una distancia de un mil novecientos metros (1.900,00 m) al Sudeste del Vértice Nº 42 del
Polígono Frigorífico Aimar, y se compone de los siguientes lados:
Lado 47-48: de noventa y ocho metros con veinte centímetros (98,20 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 47 (X=6333610,48 - Y=4383639,93) -punto de inicio del polígonohasta llegar al Vértice Nº 48 (X=6333512,82 - Y=4383630,08).
Lado 48-49: de trescientos cincuenta y nueve metros con veinte centímetros (359,20 m), que
corre con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 49 (X=6333559,33 - Y=4383273,87).
Lado 49-50: de ciento diez metros con veinte centímetros (110,20 m), que se prolonga hacia el
Noreste hasta arribar al Vértice Nº 50 (X=6333668,95 - Y=4383284,98).
Lado 50-51: de ochenta metros con cuarenta centímetros (80,40 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 51 (X=6333680,80 - Y=4383364,52).
Lado 51-47: de doscientos ochenta y cuatro metros con veinte centímetros (284,20 m), que se
proyecta hacia el Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 47, cerrando así el Polígono Zona Sol de Mayo, cuya
superficie es de cuatro hectáreas, un mil ochocientos treinta y un metros cuadrados (4 has, 1.831,00
m²).
POLÍGONO “FERIA”: se ubica al Sur del Polígono Frigorífico Aimar sobre el costado Sur de la
Ruta Nacional Nº 8, a trescientos metros (300,00 m) al Sur del Vértice Nº 45 del citado polígono, y está
formado por los siguientes lados:
Lado 52-53: de ciento sesenta y siete metros (167,00 m), que se extiende con rumbo Sur desde
el Vértice Nº 52 (X=6333531,83 - Y=4382299,06) -punto de inicio del polígono- hasta llegar al Vértice
Nº 53 (X=6333364,88 - Y=4382301,06).
Lado 53-54: de trescientos noventa metros con ochenta centímetros (390,80 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 54 (X=6333310,77 - Y=4381914,02).
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Lado 54-55: de ciento sesenta y siete metros (167,00 m), que se prolonga hacia el Norte hasta
arribar al Vértice Nº 55 (X=6333477,71 - Y=4381912,02).
Lado 55-52: de trescientos noventa metros con ochenta centímetros (390,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 52, cerrando así el Polígono Feria cuya
superficie es de seis hectáreas, cuatro mil setecientos veintitrés metros cuadrados (6 has, 4.723,00 m²).
POLÍGONO “ARENERA BRINGAS”: se encuentra situado sobre la margen Norte del Río Cuarto
(Chocancharava), a una distancia de un mil metros (1.000,00 m) hacia el Oeste por Ruta Nacional Nº 8 y
a seiscientos metros (600,00 m) hacia el Sur, medidos a partir del Vértice Nº 55 del Polígono Feria, y se
forma por los siguientes lados:
Lado 56-57: de doscientos sesenta y dos metros (262,00 m), que se extiende con rumbo Sur
desde el Vértice Nº 56 (X=6332752,50 - Y=4380828,31) -punto de inicio del polígono- hasta llegar al
Vértice Nº 57 (X=6332490,48 - Y=4380828,31).
Lado 57-58: de cincuenta y seis metros con cuarenta centímetros (56,40 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 58 (X=6332482,71 - Y=4380772,49).
Lado 58-59: de sesenta y cuatro metros con ochenta centímetros (64,80 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 59 (X=6332452,34 - Y=4380715,26).
Lado 59-60: de noventa y ocho metros con cuarenta centímetros (98,40 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 60 (X=6332438,92 - Y=4380617,75).
Lado 60-61: de trescientos trece metros con sesenta centímetros (313,60 m), que se proyecta
hacia el Norte hasta llegar al Vértice Nº 61 (X=6332752,50 - Y=4380617,75).
Lado 61-56: de doscientos diez metros con sesenta centímetros (210,60 m), que se extiende con
rumbo Este hasta alcanzar el Vértice Nº 56, cerrando así el Polígono Arenera Bringas cuya superficie es
de seis hectáreas, un mil setenta y cuatro metros cuadrados (6 has, 1.074,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Las Higueras es de un mil cuatrocientas
noventa y nueve hectáreas, dos mil setecientos noventa y tres metros cuadrados (1.499 has, 2.793,00
m²).
Artículo 2º.Derógase la Ley Nº 9659.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12A) JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 33ª NOMINACIÓN, JUZGADO DE
CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº 6, DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 29ª NOMINACIÓN, JUZGADO DE
CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº 5, DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de septiembre de 2014.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica 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 14913/P/14, pliego
solicitando acuerdo para designar a la abogada Marcela Susana Antinucci como Juez en lo Civil y
Comercial de 33ª Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 6, de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio S. Busso
Legislador provincial
Córdoba, 24 de septiembre de 2014.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
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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 14914/P/14, pliego
solicitando acuerdo para designar a la abogada Débora Ruth Jalom como Juez en lo Civil y Comercial de
29ª Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 5, de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio S. Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente, como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 14913 y
14914/P/14, pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo
para designar a la señora abogada María Susana Antinucci como Juez en lo Civil y Comercial
de 33ª Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 6, y a la señora abogada Débora
Ruth Jalom, como Juez en lo Civil y Comercial de 29º Nominación, Juzgado de Concursos y
Sociedades Nº 5, ambas de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba, acuerdo 17 de fecha 13 de mayo de 2014.
La doctora Antinucci resultó en primer lugar en el orden de mérito del concurso para
el cargo con 84,35 puntos y la doctora Jalom en segundo lugar con un puntaje de 78,33.
La postulante María Susana Antinucci es miembro titular de la Conferencia debate
sobre la Resolución Contractual y Mora, miembro titular del ciclo de paneles sobre Análisis de
la Reforma Constitucional de Córdoba, miembro titular del Curso de Procedimientos
Societarios Concursal, nivel tres, además del Ciclo de Conferencias sobre Aspectos Procesales
de la Ley 19.551, Sala de Derecho Comercial.
Además, participó, en calidad de asistente, en las Jornadas de Derecho Concursal, en
el Ciclo de Actualización del Fuero Societario Concursal, en la Conferencia sobre Clasificación
de los Contratos Vinculados al Deporte y en las Jornadas de Derecho Empresario.
Asimismo, es tutora institucional de Práctica Profesional III; se desempeña como
adscripta de la cátedra de Derecho Comercial III de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y colabora en la segunda etapa de dictado del
Seminario Introductorio a los Estudios de Abogacía.
Por otra parte, realizó –entre otros– los siguientes proyectos de investigación:
“Caducidad de la Instancia en el Pedido de Quiebra por el Acreedor”, publicado en el
Semanario Jurídico 854; “Clausura del Procedimiento de Quiebra por Falta de Activos”,
publicado en el año 1992; “Ley de Salvataje de Entidades Deportivas y la Práctica Judicial”,
en 2006.
Asimismo, en el año 1990 la doctora Antinucci recibió el primer premio en el concurso
“Monografía sobre la Enseñanza del Derecho, su Historia, Problemáticas y Perspectivas”, y
actualmente se desempeña como Secretaria de Primera Instancia del Juzgado de Décimo
Tercera Nominación, Concursos y Sociedades Nº 8.
Es necesario resaltar que, al evaluar su examen y asignar el puntaje para la cobertura
de la vacante, se valoraron correctamente la relación de causa con fundamentación y abono
doctrinario; oportunidad procesal; procedencia del recurso; profunda argumentación en
Derecho, doctrina y jurisprudencia, con mucha consistencia lógica y legal y con un lenguaje
vasto y preciso, que refleja fluidez y claridad con relación al estilo forense.
Por su parte, la doctora Jalom se desempeña actualmente como Prosecretaria de
Primera Instancia del Juzgado de Séptima Nominación, Concursos y Sociedades Nº 4. Entre
los concursos de posgrado, obtuvo la diplomatura en Derecho Procesal, en el año 2003;
realizó el curso “Mercosur-Unión Europea: dos Modelos de Integración Regional”, con examen
en el año 2006; curso en Derecho Societario, en el año 2007; Maestría en Derecho y
Argumentación, con tesis aprobada.
Asimismo, fue designada como primera escolta de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales –período 2001-2002– y recibió el premio “Mauricio Yadarola”, con promedio general
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de 10 puntos en las materias de Derecho Comercial. En el año 2002, obtuvo una distinción
“Egresada Sobresaliente”, con un promedio general de 9.26 puntos.
La doctora Jalom es profesora adjunta de Derecho Privado I y II; profesora adjunta
de Marco Jurídico de las Organizaciones, en la Facultad de Ciencias Económicas; jefa de
trabajos prácticos de Derecho Comercial III y profesora ayudante de la Cátedra “A” de
Derecho Concursal y Cambiario. Además, en el año 2013 fue miembro del Instituto de
Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba; realizó
numerosas ponencias en distintos congresos, participó de cursos, conferencias, jornadas,
seminarios, talleres, reuniones científicas, etcétera.
Es fundamental resaltar, señor presidente, que, a la hora de valorar el puntaje para la
doctora Jalom, se puso de manifiesto su distinguida formación jurídica, su solidez y solvencia
en el conocimiento de las Constituciones nacional y provincial, así como su claridad
conceptual, claro perfil y distinguido manejo de la jurisprudencia.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la abogada Marcela
Susana Antinucci como Juez en lo Civil y Comercial de la Trigésimo Tercera Nominación,
Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 6, y a la abogada Débora Ruth Jalom como Juez en lo
Civil y Comercial de Vigésimo Novena Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 5,
ambos del la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación de ambos
proyectos.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de abstención formulada por
la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
En consecuencia, queda consignada su abstención.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura a
cada uno de los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 14913/P/14
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Marcela Susana Antinucci, DNI 16.070.800, Jueza en lo Civil y
Comercial de Trigésimo Tercera Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 6, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 17, de fecha 13 de mayo de
2014.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
14913/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Marcela Susana Antinucci sea
designada Jueza en lo Civil y Comercial de Décimo Tercera Nominación, Juzgado de
Concursos y Sociedades Nº 6.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del expediente 14914/P/14
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar a la abogada Débora Ruth Jalom, DNI 25.939.800, Jueza en lo Civil y Comercial
de Vigésimo Novena Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 5, de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 17, de fecha 13 de mayo de 2014.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
14914/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Débora Ruth Jalom sea designada
Jueza en lo Civil y Comercial de Vigésima Novena Nominación, Juzgado de Concursos y
Sociedades Nº 5.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-13A) CERTAMEN “DIEZ JÓVENES SOBRESALIENTES DEL AÑO”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) SALÓN POLIFUNCIONAL DEL CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO
ITALIANO,
DE
SANTA
ROSA
DE
CALAMUCHITA,
DPTO.
CALAMUCHITA.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) COMUNA DE VILLA SARMIENTO, DPTO. GENERAL ROCA. 145º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. 110º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA “HIPÓLITO BOUCHARD”, DE BUCHARDO,
DPTO. GENERAL ROCA. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) TALLER DE CAPACITACIÓN “ÉTICA. DILEMAS ÉTICOS DEL MEDIADOR”, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) 5ª JORNADA DE LIDERAZGO FEMENINO 2014 “DISEÑANDO EL FUTURO EN
EQUIDAD”, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DESFILE DE CARROZAS DEL IPEM 156 “JOSÉ MANUEL ESTRADA”, EN RÍO
SEGUNDO, DPTO. RÍO SEGUNDO. 52 AÑOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, DE PUNTA DEL AGUA, DPTO.
RÍO CUARTO. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS SOBRE GROOMING: “LOBOS
CON PIEL DE CORDERO”, DE LA ESCUELA “GENERAL MANUEL BELGRANO”, DE LA
CIUDAD DE OLIVA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) 42º SEMANA DEL NIÑO, EN LAS VARAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
M) JORNADA DEPORTIVA, EN EL ARAÑADO. ADHESIÓN.
N) CIUDAD DE BRINKMANN Y LOCALIDAD ITALIANA DE GIAVENO.
HERMANAMIENTO. 22º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Ñ) LOCALIDAD DE LAS VARILLAS. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN.
O) ACTRIZ, COMEDIANTE Y DIRECTORA URUGUAYA CONCEPCIÓN MATILDE
ZORRILLA DE SAN MARTÍN MUÑOZ, “CHINA ZORRILLA”. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
P) CIUDAD DE CÓRDOBA. FIESTAS PATRONALES. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) “UNA VENTANA ABIERTA A LA CULTURA”, EN OLIVA, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 13º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 101º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) “78º EXPOSICIÓN RURAL DEÁN FUNES”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CIUDAD DE ALTA GRACIA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE
TOSNO, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
W) FERIA DEL LIBRO 2014 DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. PRESENTACIÓN
DE LA NARRADORA ANA MARÍA BOVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERÍA HISTÓRICA DE CÓRDOBA, “EL
CAMINO REAL DESDE CRUZ ALTA A POZO DEL TIGRE”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CAMARÍN DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TULUMBA, EN
VILLA TULUMBA. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CENTRO EDUCATIVO CENMA RÍO TERCERO. 25º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
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A’) SR. JOSÉ IGNACIO RUCCI, EX SECRETARIO GENERAL DE LA CGT. 41º
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO. HOMENAJE.
B’) SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES “95º ANIVERSARIO
BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO”, EN LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) 7º PASEO CULTURAL Y FERIA ARTESANAL “MARY BARRIOS”, EN LA
LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
D’) CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE GENERAL BALDISSERA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. TALLERES SOCIOCULTURALES DE LA RED DE AMIGOS DEL
ESPACIO ILLIA. PUESTA EN MARCHA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) RAID CICLÍSTICO ARCO A ARCO. 14º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F’)
CANAL
TELEVISIÓN
MIRATE,
PRODUCCIÓN
DE
CONTENIDOS
AUDIOVISUALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G’) IV JORNADAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DIVERSIDAD Y MEMORIA,
“LOS LATIDOS DE LA CULTURA POPULAR”, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE. 30º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO, DPTO. RÍO PRIMERO. 126º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO
J’) TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA DOCENTES, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K’) 19º ENCUENTRO ESPECIAL DEPORTIVO DE INTEGRACIÓN EEDI, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L’) FIESTA DE LA PRIMAVERA DE LOS ADULTOS MAYORES, EN LA CIUDAD DE
LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M’) X CONGRESO FASEN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N’) CONFERENCIA DE ENFERMEDAD CELÍACA, EN LA SALA REGINO MADERS DE
LA LEGISLATURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ’) 82º EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 19º FERIA
ÍTALO ARGENTINA HACIA EL MERCOSUR Y 15º FERIA DE LA REGIÓN CENTRO SAN
FRANCISCO EXPONE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O’) 9º TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ “CIUDAD DE LAS VARILLAS”, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P’) JUAN PABLO SERRANO, CICLISTA SANFRANCISQUEÑO. OBTENCIÓN DEL
CAMPEONATO ARGENTINO DE PISTA, EN SAN JUAN. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
Q’) 10º MUESTRA INTERNACIONAL DE LECHERÍA, EN LA CIUDAD DE
MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R’) CAMPAÑA SEMANA DEL PAP GRATUITO, EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S’) MUESTRA DE ARTE COLECTIVA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO.
SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T’) ACTIVIDAD A DESARROLLARSE CON LA TEMÁTICA “NUEVOS DESAFÍOS,
NUEVAS ENFERMEDADES: KALA – AZAR CHIKUNGUÑA Y FIEBRE DE ÉBOLA. LAS
IMPLICANCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EN TROPICALIZACIÓN”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U’) LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, DPTO. TOTORAL. 103º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 15046, 15093, 15101, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15148, 15153,
15159, 15161, 15162, 15163, 15164, 15165, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175,
15176, 15177, 15180, 15181, 15183, 15186, 15188, 15192, 15193, 15194, 15195, 15196,
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15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15204, 15205, 15206, 15207, 15208,
15209, 15211 y 15216/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: solicito que quede consignado el voto negativo de mi
bloque en los proyectos 15170, 15180 y 15183/L/14.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda consignado tal como lo ha solicitado, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15046/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año” que organizada por
la Bolsa de Comercio de Córdoba, se desarrollara en el mes de noviembre de 2014 en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Carlos Felpeto, Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
La Bolsa de Comercio de Córdoba es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro
fundada en el año 1900 por un grupo de comerciantes e industriales cordobeses liderados por Don
Rogelio Martínez y tiene por finalidad promover el desarrollo económico de Córdoba y la región.
Entre todas las labores que desarrolla la institución, en el año 1978 se decidió llevar adelante el
certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del año”, cuyo objetivo era reconocer la labor de aquellos jóvenes
que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio contribuyen al progreso de nuestra provincia.
Es importante destacar que el principal el objetivo del certamen es alentar en la juventud valores
de solidaridad, compromiso, esfuerzo y dedicación.
Como surge desde la pagina web institucional de la bolsa de comercio el encuentro pretende
“realzar ante la opinión pública las condiciones de diez jóvenes cordobeses de entre 18 y 40 años de
edad, que se hayan destacado por sus condiciones morales, dedicación al estudio y a la investigación,
producción científica o artística, hombría de bien, actuación deportiva, solidaridad humana, actos de
heroísmo e intervención en hechos de trascendencia en bien de la sociedad”.
Los candidatos serán evaluados por un jurado de notables conformado por una pluralidad de
personalidades relevantes de Córdoba, provenientes del ámbito académico, empresarial, cultural, del
tercer sector y miembros de la institución organizadora.
Quienes nos interesamos por el progreso de la sociedad en la que vivimos celebramos este tipo de
eventos, ya que implican un reconocimiento para aquellos jóvenes que apostaron a sus convicciones y
desafiaron a los obstáculos que se suelen atravesar en el camino.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Felpeto, Leg. María Caffaratti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15046/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del
Año” que, organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, se desarrollará en el mes de noviembre de
2014 en la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15093/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, “A la Inauguración del Salón Polifuncional, del Club Social, Cultural y
Deportivo Italiano”, U.e.B (Unione e Benevolenza), a realizarse el día 26 de septiembre a las 19 hs. en la
localidad de Santa Rosa, Departamento-Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
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FUNDAMENTOS
La historia de los pueblos esta signada por hechos que marcan su vida, su destino, cuya
trascendencia supera lo cotidiano, elevándose al plano de lo histórico y tradicional. En este marco, fue la
vocación de servicio, el desinterés y esfuerzo, que un grupo de pioneros inmigrantes Italianos que se
radicaron en Santa Rosa de Calamuchita, dedicaron sus mejores años, para llevar adelante la fundación
de este emblemático, representativo y querido Club. Y que hoy lo continúa un grupo de personas, en
una tarea de verdadera entrega y pertenencia.
En este logro estuvieron implícitos ideales, fines, objetivos estrechamente vinculados por el gran
cariño que hizo realidad un lugar de encuentro para niños, jóvenes, y vecinos de Santa Rosa.
En la actualidad en el Club los niños y jóvenes practican distintos deportes: fútbol (con un equipo
que se destaca en la Liga del Valle), básquet, jockey, ajedrez, actividades teatrales, literarias, talleres de
dibujo, pintura y costura. También los adultos encuentran en el Club un espacio para compartir,
integrándose socialmente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15093/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Salón Polifuncional del Club Social, Cultural y
Deportivo Italiano Unione e Benevolenza de la ciudad de Villa Santa Rosa de Calamuchita, evento a
desarrollarse el día 26 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15101/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse, el día 26 de septiembre, el “Día del
Empleado de Comercio”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
La fecha establecida como “Día del Empleado de Comercio”, tiene su origen en la sanción de la
Ley Nº 11.729, sancionada el día 26 de Septiembre de 1934, modificando los artículos 154 al 160 del
Código de Comercio, e introduce una serie de beneficios para los empleados tales como las vacaciones
anuales pagas, el aguinaldo, la regulación por accidentes de trabajo y la licencia a empleadas en estado
de gravidez, terminando estas conquistas con años de abusos y arbitrariedades contra los trabajadores
mercantiles.
La reafirmación de la permanente lucha de los empleados de comercio se ve coronada en 1975
cuando, en el artículo Nº 76 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130, se restablece la fecha de festejo
que había sido arrebatada a los mercantiles por la última dictadura militar.
El último capítulo de esta larga historia de luchas, se escribe en Noviembre de 2009 cuando
ambas Cámaras del Congreso Nacional sancionan la Ley Nº26.541, que establece el día 26 de
Septiembre como “Día del Empleado de Comercio”, asimilándose el mismo a los feriados nacionales.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15101/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, cada 26 de septiembre, del “Día del Empleado
de Comercio”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15129/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 145º aniversario de la Comuna de Villa Sarmiento, Departamento
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General Roca, a conmemorarse el 4 de octubre de 2014.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Villa Sarmiento está situada a 360 Km. al Sur Oeste de Córdoba Capital, en el
Departamento General Roca.
La misma, nace en la frontera Sur de la Provincia el 19 de Mayo de 1869, como un fuerte de
avanzada cuyo comandante fue el Coronel Lucio V. Mansilla, respondiendo a una resolución del
Presidente de la Nación Domingo F. Sarmiento.
Este fuerte nació a orillas del Rió Popopis o Quinto, más tarde por crecientes del mismo que
destruye dicho fuerte, éste fue trasladado al este del río, en donde hoy está la plaza del pueblo. A este
nuevo fuerte se lo llamó Sarmiento Nuevo.
El Coronel Mansilla comenzó la famosa ``Excursión a los indios Ranqueles`’, llegando hasta
Victorica (La Pampa) asentamiento de la mayor tribu de indios ranqueles, que defendieron su tierra hasta
morir.
Villa Sarmiento tuvo su mayor esplendor en la última década del siglo XIX, contando con más de
tres mil habitantes; más tarde llegó a ser capital del Departamento General Roca.
Hoy, es una población que va resurgiendo y restableciendo sus raíces culturales; preserva la flora
autóctona constituida por algarrobos, chañares y el más importante de todos el Prosopis Caldenia
(Caldén), siendo también una zona altamente productora de cereales, oleaginosas y carne.
En la actualidad, la población pasa los quinientos habitantes, dispone de un edificio comunal, una
sala de primeros auxilios, escuela, destacamento policial, salón de usos múltiples, conservan su Capilla
histórica de San Francisco de Asís, y mantienen un museo y biblioteca de reciente creación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15129/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 145º aniversario de la fundación de la
Comuna de Villa Sarmiento, Departamento General Roca, a celebrare el día 4 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15130/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 110º aniversario de la localidad de Buchardo, Departamento
General Roca, evento que se celebrará el 12 de octubre del 2014.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Buchardo, se encuentra en el extremo sur de la Provincia, en el Departamento
General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital; a su vez, se encuentra a 12 km.
del límite con la Provincia de Buenos Aires y a 30 km. del Límite con la Provincia de La Pampa.
El 15 de Julio de 1903, José M. Manny y María Manny compraron a José Molins las tierras donde
hoy se levanta Buchardo. Eran 2500 has, atravesadas ya por rieles del ferrocarril que se expandía sin
pausa.
Fueron estos hermanos, quienes advertidos de las posibilidades de estas tierras y de su
poblamiento paulatino, le propusieron a la administración del ferrocarril realizar un loteo junto a las vías,
mientras esta se comprometiera a construir una nueva estación en el lugar. La propuesta fue
inmediatamente aceptada.
Finalmente, el 8 de noviembre de 1904, se dicta la resolución que autorizaba a la Empresa del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico a construir una estación provisoria en el kilómetro 507,63 de su ramal
de Rufino (Pcia. de Santa Fé) a Buena Esperanza (Pcia. de San Luís), designando a la misma con el
nombre de Buchardo.
Dentro de su radio de influencia se encuentran las poblaciones de Onagoity, Italó, San Joaquín y
Serrano (Pcia. de Córdoba), Charlone, Bunge y Piedritas (Pcia. de Buenos Aires), Banderaló y Larroudé
(Pcia. de La Pampa).
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con casi 2.000 habitantes, según los datos del último
censo.
En esta oportunidad, el acto alusivo a este Aniversario, tendrá lugar el 12 de Octubre de 2014. En
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dichas jornadas, se realizaran Actos con Autoridades Locales, Regionales y Provinciales; Misa de Acción
de Gracia, Festivales de Canto y Danzas Artísticas, Fuegos de Artificio, etc.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15130/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la
localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 12 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15131/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario del Instituto de Educación Media “Hipólito
Bouchard”, evento que se celebrará el 11 de octubre de 2014 en la localidad de Buchardo, Departamento
General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Buchardo, se encuentra en el extremo sur de la Provincia, en el Departamento
General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital; a su vez, se encuentra a 12 km.
del límite con la Provincia de Buenos Aires y a 30 km. del Límite con la Provincia de La Pampa.
En esta localidad, funciona el Instituto “Hipólito Bouchard”, institución educativa que cumple 50
años de trayectoria formando jóvenes, los que han cumplido con un rol importante en la formación y
desarrollo de empresas e instituciones del centro del país.
El 15 de Noviembre de 1962 se realizó una reunión de padres de familia, profesionales y fuerzas
vivas del medio, donde se trató la necesidad de contar con un Instituto de Enseñanza Secundaria en la
Localidad. En la mencionada reunión se eligió el representante legal del futuro instituto, a Edgardo N.
Mateos.
El 9 de Mayo de 1963, la Comisión inició el expediente N° 40460/63 ante la SNEP, por el cual se
solicitaba la incorporación del nuevo instituto privado a la enseñanza oficial. La primer pre-matriculación
arrojo un total de 51 postulantes, siendo el primer alumno matriculado Abel José Carletti, de 21 años de
edad.
El mismo año, se designo al primer Rector del Instituto de Enseñanza Secundaria “Hipólito
Bouchard”, al Dr. Enrique A. Alincastro.
En 1970, se crearon los cursos 4° y 5° simultáneamente, siendo los primeros bachilleres
egresados del instituto Delia E. Arena, Marcelo A. Cimadamore, Graciela S. Borsani, Gilda D. Zaniboni,
Martha E. Salomone, Silvia E. Ruiz y Juan C. Cazzulo.
Este establecimiento como tantos otros, ha tenido la noble función de formar a los niños, haya a
mediados del 1900; y hoy, ya Siglo XXI. Esta enorme tarea, es mérito de toda la Comunidad de
Buchardo, que con sus visionarios vecinos, docentes y alumnos, lograron forjar no solo un colegio, sino
un pueblo pujante; que por mérito propio, dejaron impresa una huella imborrable en la mente y los
corazones de nuestros hijos, padres y abuelos del Departamento General Roca.
En esta oportunidad, se realizará un Acto Académico, distintos homenajes a los ex – alumnos y un
buffet froid en el Club Jorge Newbery de la Localidad.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15131/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Instituto de
Educación Media “Hipólito Bouchard” de la localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a
celebrarse el día 11 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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15132/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Taller de Capacitación “Ética. Dilemas éticos del mediador”, a realizarse el
día 6 de noviembre de 2014, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el cual disertarán especialistas destacados de nuestro
país.
Leg. Orlando Arduh, Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Consideramos de suma importancia toda actividad de capacitación dirigida a profesionales y
volcada a brindar herramientas para la resolución de conflictos, destacando aquellos casos en que una
institución pública se presta de manera gratuita para llevar a cabo estas acciones y demostrar su
compromiso con la comunidad.
Este Taller de Capacitación se realizará en Córdoba y disertarán profesionales de la Mediación de
renombre nacional e internacional, Dr. Alejandro Nató, Lic. Florencia Brandoni y Lic. Griselda Ibaña.
El evento es organizado de manera conjunta por el Defensor del Pueblo y el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, y cuenta con la homologación de la DIMARC, es de carácter gratuito y dirigido
particularmente a mediadores matriculados.
Es importante destacar que ambas instituciones organizadoras cuentan con su Centro de
Mediación Comunitaria y Comisión Asesora de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos
respectivamente, a través de los cuales se han desarrollado múltiples capacitaciones relativas a la
temática del Taller y se mantiene un compromiso constante de trabajo con la comunidad.
Se considera indispensable ante la importancia que tiene la Ética en el ejercicio profesional, llevar
a cabo acciones tendientes a reflexionar acerca de lo que cada uno sabe sobre los valores que ha
aprendido a lo largo de su vida, para ponerlo en práctica con el objeto de preservar la honorabilidad,
honradez y objetividad al momento de ejercer la profesión.
El Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo tiene entre sus objetivos
específicos detectar preventivamente los conflictos de convivencia, evitando su escalada; apoyar la
formación de conductas basadas en la solidaridad; contribuir a la formación de redes sociales; ayudar al
afianzamiento del concepto de autodeterminación; y difundir en otros espacios las ventajas que ofrecen
los métodos de resolución pacíficas de controversias; todo ello debe ser también apoyado por órganos
como la Legislatura, ya que tienden a mejorar la calidad de vida de nuestros representados.
Sin más que agregar para destacar la importancia del evento, sólo resta solicitar a mis pares su
aprobación.
Leg. Orlando Arduh, Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15132/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Taller de Capacitación “Ética. Dilemas éticos del
mediador” que, organizado conjuntamente por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y contando con la disertación de destacados especialistas en
la materia, se desarrollará el día 6 de noviembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15133/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 5ta Jornada de Liderazgo Femenino 2014 “Diseñando el Futuro en
Equidad” de la organización Voces Vitales Argentinas, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2014 en el
Hotel Sheraton Córdoba, Córdoba Capital.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Vital Voices Global Partnership es una organización sin fines de lucro, fundada por la Secretaria de
Estado Hillary Rodham Clinton y la entonces Secretaria de Estado Madelaine Albright en el año 1997, que
cree en el valor transformador de la participación de la mujer dentro de la sociedad.
Desde entonces invierte en mujeres líderes emergentes, pioneras en el progreso económico,
político y social de sus países y fortalece las capacidades, los vínculos, y la credibilidad que ellas
necesitan, para dar paso a su potencial como catalizadoras del progreso mundial.

3244

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 24-IX-2014
El capítulo local argentino fue fundado por participantes argentinas de las iniciativas
internacionales de Vital Vital Global Partnership y Fortune/State Department Global Leadership Mentoring
Program.
A partir del éxito de la cumbre regional realizada en el país en el año 2008 se comenzó a construir
y dar forma a un capítulo local de Voces Vitales, que se lanzó durante el 2009 y ya alcanzó a capacitar a
más de 1.000 mujeres y mentorear a más de 200 jóvenes con potencial de liderazgo.
Hubo jornadas de reflexión sobre liderazgo femenino en la provincia de Buenos Aires que
convocaron a más de 900 participantes y Jornadas en Córdoba que reunieron a más de 500 mujeres y
contaron con disertantes nacionales e internacionales de primer nivel en la temática.
Se hicieron Caminatas de Mentoreo en la Capital Federal y el lanzamiento de la 1er Caminata en
Córdoba que congregaron a 150 en cada edición. La Caminata Anual de Mentoreo consiste en una serie
de caminatas que tienen lugar el mismo día en diversas comunidades y su objetivo es poner en contacto
a mujeres jóvenes con potencial de liderazgo (aprendices) con mujeres líderes consolidadas (mentoras)
para compartir experiencias y generar relaciones a largo plazo. Cada dupla es seleccionada de acuerdo a
su historia profesional y personal.
Se han realizado cuatro programas nacionales de mentoreo donde se impacto sobre 100 jóvenes
líderes emergentes de muchas provincias argentinas.
Es necesario destacar que se ha presentado, por primera vez en español y para América Latina,
la obra de teatro documental “Siete” (Seven) en el marco de la Alianza Global para poner fin a la
Violencia contra las Mujeres firmada por Vital Voices Global Partnership y Avon Foundation en
Washington en el año 2010.
Los logros que esta organización viene llevando a cabo en nuestro país son muchos y los objetivos
a alcanzar aun mayores.
Junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires desarrollaron el primer
programa piloto de mentoreo para líderes sociales argentinas, han lanzado la primera campaña de
concientización sobre violencia de género con acciones masivas en vía pública, han sido elegidos el
primer HUB de la Red de Mujeres de Negocios para Latinoamerica y el Caribe por Voces Vitales Global
Partnership y han sido galardonados con el premio Goldman Sachs & Fortune Global Women Leaders
Award por la contribución al desarrollo de habilidades de gestión en líderes sociales.
Voces Vitales Argentina ha desarrollado una red conformada por más de 1.600 mujeres de
diferentes edades y profesiones que se desarrollan en los sectores público, privado y social de todo el
país.
Luego del éxito de 2013, Voces Vitales Argentina, lanzará en el mes de Septiembre su quinto
encuentro de reflexión del que participarán más de 500 mujeres de Córdoba en una jornada que reúne
las experiencias más valiosas de las mujeres destacadas de la Argentina como la chef empresaria Maru
Botana, Isela Constantini (CEO General Motors Argentina), Cristina Schwander directora de relaciones
Institucionales de la Universidad Siglo 21 y la escritora Cristina Loza. El encuentro se estructura en base
a charlas y espacios de reflexión donde expertas del mundo académico, político, empresarial y social
abordan temas que preocupan a la mujer de hoy y buscan respuestas a los desafíos que se les
presentan.
Estarán presentes la Presidenta y Co fundadora de voces Vitales Argentinas María Gabriela Hoch y
la representante VVA Delegación Córdoba y Co fundadora de Voces Vitales Argentina Lorena Piazze, entre
otras mujeres destacadas y hablando sobre la diversidad: que dicen los varones? Estarán disertando el
Sr. Jorge Elbaum (Sociólogo), el Sr. Mauro Bono (CEO Savant) y el Ministro de Finanzas de la Provincia
de Córdoba Sr. Ángel Mario Elettore.
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
15133/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª Jornada de Liderazgo Femenino 2014
“Diseñando el Futuro con Equidad” de la organización Voces Vitales Argentinas, que se
desarrollará el día 29 de septiembre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15148/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse 52 años del Desfile de Carrozas del IPEM 156 “José Manuel
Estrada”, a realizarse el 27 de septiembre 2014 en la ciudad de Río Segundo Provincia de Córdoba.
Leg. Verónica Gribaudo.
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FUNDAMENTOS
En la vida de los pueblos del interior hay acontecimientos que año a año congregan a toda su
comunidad, trasmitiéndose de generación en generación.
Nuestra ciudad, Río Segundo, no escapa a esta generalidad, con sus fiestas patronales, festivales
y el Desfile de Carrozas Estudiantiles para el día del alumno y la llegada de la primavera.
Dicha celebración comenzó en el año 1962 cuando un grupo de alumnos de la por entonces
escuela nocturna de Comercio José Manuel Estrada, tuvieron la idea festejar el día del estudiante de una
manera diferente a la que se venía haciendo, que consistía en que cada curso por separado pudiese
mostrar en una carroza un tema alegórico a la primavera, a los estudiantes o bien cualquier motivo pero
ante todo que dejara mensaje.
La idea nació en 2º año de la escuela y pronto se hizo extensiva esta propuesta a los demás
cursos. Pidieron permiso a su Director Don Hermenegildo Lapolla, y con el apoyo de los profesores que
estimulaban a los alumnos hicieron su debut.
De esos recuerdos se rescata que la carroza ganadora contaba con iluminación y sonido,
elementos que actuaron a favor ya que el desfile se realizaba al anochecer.
Un Profesor de estenografía de la escuela, Sr. Mario Baroni, les regalo a los alumnos la publicidad,
anunciando el paso de cada carroza en los altos parlantes, que estaban colocados en el centro del pueblo.
Esto origino una nueva idea, la de hacer un baile, con los equipos de Don Mario, en un Club
Como complemento al desfile, en 1963, se comenzó a incorporar el desfile de reinas de cada curso
de las que luego, en el baile, se elegía la Reina de los Estudiantes.
Después del año 1967 se decidió invitar a las escuelas secundarias de la zona. De allí en más cada
el evento fue adquiriendo mayor envergadura.
En la actualidad el centro de estudiantes de la escuela, CETU (Centro de Estudiantes Todos
Unidos), se encarga de la organización del desfile.
Este año se cumplen 52 años de la realización ininterrumpida del tradicional desfile de carrozas, y
que tiene como finalidad que los alumnos aplican conocimientos adquiridos en las distintas disciplinas
tales como tecnología, plástica, matemáticas, etc. Igualmente fortalecen vínculos de amistad y
compañerismo entre ellos cumpliéndose así el principal objetivo de este proyecto.
Por las Razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15148/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “52º Desfile de Carrozas” del IPEM Nº 156
“José Manuel Estrada” de la ciudad de Río Segundo, que se desarrollará el día 27 de septiembre 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15153/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Centro Educativo José de
San Martín de la localidad de Punta del Agua, Departamento Río Cuarto a celebrarse el 22 de septiembre
de 2014.
Leg. Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo José de San Martín de la localidad de Punta del Agua, departamento Río
Cuarto creado el 22 de septiembre de 1939 bajo el decreto N°42959 - A – 22/09/1939 por el Honorable
Consejo de Educación de la Provincia de Córdoba conmemora en el corriente año sus 75 Años.
Esta ya tradicional institución fue fundada para satisfacer una necesidad y un derecho, el acceso
a la educación de los niños de una extensa zona rural. Teniendo 15 alumnos en su primera matriculación
y siendo este número elevado a 33 a fin de su primer año corroborando este hecho la revalorización de la
educación y estimulación de la fundación de dicha escuela. Este aniversario constituye un evento notable
en lo que refiere a políticas educativas para la región, que hace a su vez hincapié en reivindicar los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de socialización brindándoselo a la comunidad.
La historia de la institución nos remonta a 1939 donde la escuela funcionaba en un edificio
particular perteneciente a Esteban Garro, abonando a modo de alquiler la suma de veinte pesos
argentinos, su primera directora fue Genoveva Raddi. En 1947 la escuela funciona ya en un edificio fiscal
y diez años más tarde posee ya ciclo primario completo de 1° inferior a 6° grado.En la actualidad el centro educativo cuenta con 9 alumnos, 3 de nivel inicial y 6 de primaria, y la
docente Sandra Anabela Ojeda se encuentra en el cargo como Directora desde el 27 de mayo de 2013.
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Cuenta también la institución con una cooperadora que colabora con su mantenimiento y buen
funcionamiento, presidida por un ex alumno Sr. Hugo Viara.
Este año la institución cumple 75 años de vigencia y supervivencia en la educación, ratificándonos
que allí donde haya un niño habrá una escuela. Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Hugo Cometto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15153/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Centro Educativo
“José de San Martín” de la localidad de Punta del Agua, Departamento Río Cuarto, celebrado el
pasado 22 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15159/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Trabajo de Investigación referido al Grooming “Lobos con Piel de
Cordero” de los alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria “General Manuel Belgrano” de la localidad
de Oliva, seleccionado para participar en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología los próximos 1, 2 y 3
de octubre.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El trabajo de investigación “Lobos con Piel de Cordero” fue desarrollado por los alumnos de sexto
grado de la Escuela Primaria “General Manuel Belgrano” de la localidad de Oliva. El mismo tiene como
objetivo reconocer el grooming como un peligro que puede afectar a los niños y adolecentes.
Obtuvo la máxima calificación en la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, por lo que participará de
la instancia provincial representando a la zona 3110, a realizarse los próximos 1, 2 y 3 de octubre.
A continuación se transcribe el registro pedagógico del proyecto que da cuenta del recorrido
realizado por los alumnos y docentes de la institución.
Registro pedagógico
Este trabajo de investigación tuvo sus orígenes en el mes de abril en el área de Ciencias Sociales.
Se comenzaron a tratar contenidos como la Globalización, donde se explicó, a través de un texto
elaborado por la docente, qué era un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria
que consistía en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo
uniendo sus mercados, sociedades y culturas. En esto de la globalización, las tecnologías de la
información y las comunicaciones juegan un papel crucial y los niños no están ajenos a ello. De allí se
comenzó a trabajar el tema, tan actual para los educandos, como lo es Internet y para qué lo usaban
ellos. Se realizó una pequeña investigación con cada sección, consultando a través de una pregunta
simple como es ¿Para qué usas Internet?, los diversos usos que le daban, se realizaron conteos en el
pizarrón y se elaboraron los gráficos correspondientes.
En dos de los secciones surgió el Facebook como el elegido entre los niños, seguido por la
búsqueda de información y el Twitter, y en la tercer sección se dio lo contrario. A partir de ello surgió la
necesidad de buscar qué era el Facebook, quién lo había creado y qué edad se debía tener para abrir una
cuenta en esa red social. Los niños trajeron información y se debatió mucho sobre la edad de creación de
la cuenta, porque es a partir de los 13 años, y todos los alumnos de 6º grado que lo poseen tienen por
debajo de esa franja etaria.
Ellos mismos expresaban que mentían sus fechas de nacimiento para poder creárselo, y alegaban
que los alumnos más chicos que ellos, los de los otros grados, también lo hacían.
Este tema se trasladó al campo de Jornada Extendida Literatura y TIC`s, donde se comenzó a
trabajar con una modalidad diferente a la que se utilizaba años anteriores como medio de comunicación,
las redes sociales. Desde la cuenta de Facebook de la escuela se creó un “grupo”, con todos los alumnos
de sexto y las docentes, para compartir material educativo referido al campo: videos, imágenes,
recomendaciones importantes, entre otros, ya que son más impactantes y atractivos para los alumnos.
Dentro de este grupo de la red social Facebook surgió un hecho que movilizó a los alumnos. Comenzaron
a aparecer publicaciones de una “supuesta niña de nueve años”, que nadie conocía y que una alumna
había agregado sin saber cómo. De allí surge un debate muy importante sobre si realmente era una niña
la que comentaba y sobre lo malo de que tuviera acceso a todo el material que circulaba por el grupo.
A partir de ello se comenzó a trabajar con Internet, y se les propuso que en grupos crearan un
cuadro con las ventajas y las desventajas que ellos veían en su uso. Se realizó una puesta en común y
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surgieron algunos debates muy interesantes.
En articulación con el campo de Jornada Extendida Literatura y TIC´s, se gestionó una charla con
un Analista de Sistema, para que viniera a contarles los peligros de Internet y cómo navegar seguros por
la Web. Los alumnos tomaron nota y lo trascribieron en un texto a la carpeta de Ciencias Sociales.
A partir de lo expresado en la charla y de lo que se venía trabajando se leyó información
rescatada de Internet, sobre las redes sociales más utilizadas en el mundo. Facebook, Twitter, MySpace,
Linkendin, son las que lideran el ranking de uso, y se decidió realizar una encuesta a los niños de
segundo ciclo de la escuela, para saber si utilizaban las redes sociales y sabían de los peligros a los que
estaban expuestos. Ellos mismos crearon las preguntas que les iban a hacer a los niños, y entre las tres
secciones se confeccionó una encuesta en común englobando las preguntas más relevantes.
Posteriormente en articulación con el área de Matemática se realizó el conteo y las tablas
correspondientes, en el campo de Jornada Extendida Literatura y TIC`s se enseñó cómo crear gráficos en
el Excel y en Ciencias Sociales se confeccionaron en las netbook los respectivos gráficos, para luego
analizarlos y sacar conclusiones parciales. Se crearon 14 grupos, cada uno elaboró una conclusión de la
pregunta que le tocó, se socializaron y se escribió en el pizarrón una conclusión general.
También en el área de Ciencias Sociales se continuó trabajando con la observación de diversos
videos que reflejaban los peligros a los que están expuestos los niños cuando usan Internet, se realizó un
análisis de ellos y los niños escribieron recomendaciones a tener en cuenta a la hora del uso de internet.
Se leyeron diversas noticias relacionadas al tema que se venía trabajando.
A su vez en el área de Ciudadanía y Participación, también se trabajó en relación a este tema. Se
tocaron contenidos como el Ciberbullying (uno de los peligros de Internet), y la diferenciación entre lo
Íntimo, lo Privado y lo Público, tema tan discutido en relación a lo que los niños suben en las redes
sociales. Se realizaron lectura de historietas y se escribieron recomendaciones críticas para prevenir lo
que allí se reflejaba. Este último tema también fue trabajado en articulación con el área de Ciencias de
Jornada Extendida donde se estaba estudiando todo lo relacionado a la sexualidad, dentro del área de
Educación Sexual Integral.
Posteriormente en el área de Ciencias Sociales se continuó trabajando con el tema de los peligros
de Internet y se utilizaron las netbook para buscar información. Una página de
Internet que visitó uno de los niños y que fue desencadenante en el surgimiento del problema de
investigación fue www.argentinacibersegura.org, donde se observaron videos informativos que en el sitio
se presentaban, como así también se leyeron unos artículos que están dispuestos para ser descargados.
En uno de ellos se nombraban los peligros a los que están expuestos los niños al usar ingenuamente las
redes sociales e Internet, y uno de los términos que se mencionaban era el Grooming. Los niños no
estaban seguros de saber bien qué era, sabían que estaba relacionado con un peligro en Internet pero no
sabían bien su significado, y allí surgió el problema de investigación:
¿En qué puede afectar el grooming a los niños de segundo ciclo de la Escuela Gral Manuel
Belgrano de Oliva?
A partir de este interrogante se realizó una lluvia de ideas sobre lo que era para ellos el grooming
y se planteó la Hipótesis.
Partiendo del interrogante planteado y de la hipótesis esbozada se dio comienzo a la recopilación
de información propiamente dicha. Se realizaron variadas investigaciones en Internet, en materiales que
los mismos niños traían de sus hogares. Se visitaron sitios como “Con vos en la Web” y “Argentina
Cibersegura”. Se buscaron noticias relacionadas al tema, recomendaciones, que fueron socializadas en el
aula, y se fue registrando todo en la carpeta de los niños. Se recolectaron datos a través de resúmenes
información pertinente a: qué es el grooming, por qué medio se puede dar, cuáles son sus fases, sus
consecuencias, las acciones que hay que llevar a cabo para prevenirlo, o lo que debemos hacer si están
siendo ya víctimas de este delito, entre muchos otros datos más.
A su vez se recolectaron opiniones de los padres sobre el tema, para averiguar el grado de
conocimiento de ellos sobre el tema, cuál era su perspectiva en relación a las redes sociales e Internet, si
conocían lo que era el grooming, si acompañaban a sus hijos en la utilización de las redes sociales, entre
otras cuestiones que surgieron de los alumnos. Se realizó una puesta en común de las opiniones de los
padres y se sacaron conclusiones.
En uno de las investigaciones surgió un dato importantísimo, en noviembre del 2013, el congreso
de la Nación aprobó un proyecto de ley sobre el Grooming, elaborado por Argentina Cibersegura, el
mismo incluye prisión de seis meses a 4 años al que por medio de comunicaciones electrónicas,
telecomunicaciones, o cualquier tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de
edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Se leyó la ley
con los alumnos y se realizó un esquema explicativo entre todos.
Durante la investigación se convocó también a la Institución a una Psicóloga (29/07/14), para que
les brindará una charla informativa a los niños sobre los daños psicológicos que le puede causar a un niño
ser víctima de grooming o de cómo estos adultos pueden manipular fácilmente a los menores a través del
miedo y la culpa. La charla posibilitó reflexionar sobre el tema y les permitió a los niños darse cuenta que
hay quecontarle a un adulto o a alguien de confianza si sucede algo extraño en el uso de las redes, que
no hay que quedarse callado, entre muchos datos más. Asimismo días después se volvió a acordar una
charla con los alumnos, pero en esta oportunidad con modalidad de
Taller (01/08/14), donde a partir de variadas experiencias realizadas con la guía de la psicóloga se
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trató de diferenciar claramente a los amigos reales de los virtuales, a lo íntimo de lo público, tratar temas
como la confianza y el miedo. Luego los niños expresaron lo realizado en un escrito en sus carpetas.
Teniendo en cuenta que el grooming es un delito que posee una pena de prisión, se convocó a la
Institución para que le brindara una charla a los alumnos de sexto, el Sr Comisario de la localidad, Héctor
Heredia,(05/08/14) para que les trasmitiera a los educandos pautas sobre cómo actuar en casos de este
tipo. Se realizó en la carpeta un punteado de los ítems más importantes de la charla.
En una de las investigaciones que se estaban realizando vía Internet, se encontró también una
información que fue muy importante para el proyecto, era acerca de integrantes de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Córdoba, quienes brindaban charlas gratuitas a las escuela del interior sobre la
temática del Grooming y otros peligros de Internet, se lo convocó vía mail, y estuvieron en la institución
brindándole a los alumnos de sexto y a los padres de segundo ciclo de la institución, una charla
informativa sobre el tema (08/08/14).
En el área de Ciencias Sociales también se trabajó con los Derechos Humanos, los alumnos los
leyeron en grupos y se seleccionaron aquellos que se veían violados por el delito del grooming, se realizó
una puesta en común, donde surgieron algunos debates muy enriquecedores referidos a la disparidad de
opiniones entre ellos.
La docente del área de Lengua hizo su aporte al proyecto, trabajó con la lectura de una fábula,
(dentro del Proyecto Nacional “Para Leer con Todo”), que previene el contacto con desconocidos, tema
vinculado al tema investigado, conocida como “Lobo con piel de Cordero”, y los alumnos expresaron que
podría ser el nombre del proyecto, porque reflejaba el perfil del abusador en el grooming, un adulto que
se hace pasar por un niño. En cuanto al isologotipo del trabajo, se trabajó también en área de Lengua
con la diferencia entre Logotipo, isotipo e isologotipo, cada alumno presentó borradores de isologotipo,
observaron características comunes y entre todos decidieron cómo sería el que representará al proyecto.
Por último se realizó una lectura de todo lo trabajado, para verificar o refutar la hipótesis
planteada. Se escribió la conclusión entre todo el grupo clase. También se crearon collage referidos al
tema, de manera grupal, para expresar en él el significado del grooming y las conclusiones del trabajo.
Con toda la investigación concluida, teniendo bien en cuenta qué era el grooming, cómo prevenirlo
y que acciones realizar frente a casos de este tipo, se decidió organizar en la institución una charla
informativa de los propios alumnos de sexto grado hacia sus padres, que luego también se hizo extensiva
a todos los padres y alumnos de segundo ciclo de la institución, con el fin de informar sobre el tema
trabajado, dando recomendaciones para que ellos mismos estén atentos a sus hijos y guíen en este
tránsito, inevitable, de los niños por la web (22/08/14).
Por último y para concluir con la etapa de concientización, que era unos de los objetivos del
trabajo de investigación, se realizaron folletos informativos para difundir el trabajo a la comunidad, con el
fin de alertarlos y prevenirlos de este gran peligro que es el
grooming para los niños.
Como proyección del proyecto se podrían programar charlas informativas brindadas por los
alumnos, hacedores del proyecto, a alumnos de segundo ciclo de otras escuelas primarias de la localidad
y a primer año de las escuelas secundarias, como así también visitar los medios de comunicación locales,
para difundir el tema trabajado con fines preventivos. Ésta investigación también dejó como interrogante
abierto para posibles investigaciones futuras:
¿Influye la falta de capacitación de los padres en el uso de las nuevas tecnologías sobre el
incremento de los casos de grooming?
Los contenidos que se vincularon durante de todo el proceso de investigación fueron los
siguientes:
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Ciencias Sociales.
 La reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por diversos medios de
comunicación sobre la problemática de mayor impacto social.
 La sensibilidad ante las necesidades y problemas de la sociedad y el interés por aportar al
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.
1.
Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba (2012-2015)
 Ciudadanía y Participación. Construcción de identidades.
 Aproximación crítica a diferentes formas identitarias y culturas juveniles, entre otras formas
grupales.
 Aproximación al conocimiento de diferentes dimensiones de la sexualidad, abordando aspectos
de una educación sexual integral relativos al cuidado de sí y de los otros, el placer, el amor y la
responsabilidad.
 Identificación y análisis de situaciones de maltrato, actitudes prejuiciosas o discriminatorias en
situaciones en las que los niños y preadolescentes participan u observan.
2.
Ciencias sociales
 Reconocimiento de los derechos de las minorías y de la responsabilidad del Estado frente a
situaciones de discriminación y violación de derechos.
 Conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su vigencia en la
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Argentina y en América Latina.
3.
Matemática
 Realización de encuesta, organización de la información obtenida en tablas (tabulación).
 Construcción de diferentes tipos de gráficos (barras, de barras agrupadas, lineales, pictograma
y/o circulares) utilizando distintos medios, computadora, Excel.
 Lectura e interpretación de la información presentada en tablas y gráficos.
4.
Lengua
 Participación en situaciones de lectura, comentario e intercambio de interpretaciones de obras
literarias. (Fábulas)
 Diferenciación de logotipo, isotipo e isologotipo.
Cabe aclarar que todo el trabajo de investigación se llevó adelante con el apoyo de docentes en
ejercicio y en tareas pasivas, y del equipo directivo, quienes estuvieron a disposición en todo momento.
En resumen, el trabajo de investigación fue muy enriquecedor, los alumnos investigaron y se
interiorizaron sobre un problema que era muy actual para ellos, debido a que las redes sociales e internet
son su mundo, su manera de comunicarse, de contactarse con otras personas, entre muchas acciones
más, y ellos mismos reconocieron los peligros que los afectaban o a los que estaban expuestos. En las
reflexiones, los debates, las charlas, ellos pudieron expresar lo que hacían en las redes sociales, sus
dudas, contar las experiencias de familiares y de allí ir rescatando las acciones que debían realizar o
corregir en Internet para prevenirse de los peligros que los asechan.
El conocimiento sobre la problemática, sobre qué hacer ante casos de este tipo, y la prevención,
son las acciones fundamentales contra este tipo de delitos que afectan la seguridad e integridad tanto
física como psíquica de los niños. Cómo expresó el Sr. Comisario cuando realizó su visita a la escuela, “Lo
primordial de estos casos chicos es la prevención, si ustedes saben cómo estar atentos y lo que les puede
pasar, vamos a prevenir muchos delitos de este tipo”.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15159/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Trabajo de Investigación realizado por los alumnos de 6º
grado de la Escuela Primaria “General Manuel Belgrano” de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero
Arriba, referido al Grooming denominado “Lobos con Piel de Cordero”, que fuera seleccionado para
participar en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología a desarrollarse del 1 al 3 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15161/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 42º semana del niño en la localidad de Las Varas, a desarrollarse del 26 de
septiembre al 5 de octubre.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Del 26 de septiembre al 5 de octubre, la localidad de Las Varas se apresta para llevar a cabo la
42º semana del niño.
La primer jornada contará con el acto de apertura. A continuación se llevará a cabo el Torneo de
Atletismo. Luego se desarrollará un picnic a la canasta, entrega de golosinas y el sorteo de 2 bicicletas.
La jornada siguiente se abrirá con la “Fiesta de leer” y entrega de premios 3º certamen pictórico
literario 2014 Bilioteca Jorge Luis Borges.
El día domingo 28, contará con juegos inflables y entrega de copos de azúcar y pororó en la plaza
central “San Martín”.
El martes 30, en el salón municipal se proyectarán películas en el “Cinemovil”.
El jueves 2 de octubre, se desarrollará la mañana de salud y deporte en Campo de Deportes
Granaderos Atletic Club.
El sábado 4 se hará el “Baile del antifaz en el salón municipal y se entregarán golosinas y se
sortearán juguetes.
El Domingo 5 se llevará a cabo la Procesión y Santa Misa en honor al Divino Niño en la iglesia San
Juan Bautista. Ese mismo día, los Bomberos Voluntarios de Las Varillas realizarán una muestra de
elementos, autobombas y demostraciones de trabajos en el predio ferrocarril.
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Por todo lo expuesto, y considerando que en Argentina, los únicos privilegiados son los niños, es
que solicito a mis pares legisladores la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15161/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “42ª Semana del Niño”, a desarrollarse del 26
de septiembre al 5 de octubre de 2014 en la localidad de Las Varas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15162/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Jornada deportiva en El Arañado, con la presencia de destacados deportistas,
desarrollada el día 18 de septiembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de El Arañado con la anuencia de la Agencia Córdoba Deportes, este jueves 18
de septiembre, realizó en dicha localidad, una Jornada Deportiva con la presencia de destacados
deportistas de la Agencia Córdoba Deportes: Soledad Donzino y Guillero Di Giusto en Tenis, Donal Jones
en Básquet, Oscar Dertycia en fútbol y Enrique Méndez Paz en Vóley.
La Jornada comenzó a las 17:00 hs., mientras que a las 19:00 hs tuvo lugar una charla para
padres, deportistas y público en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15162/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la denominada “Jornada Deportiva”, desarrollada el pasado
18 de septiembre de 2014 en la localidad de El Arañado, Departamento San Justo, que contó con la
presencia de destacados deportistas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15163/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 22º aniversario del hermanamiento entre Brinkmann y la localidad italiana de
Giaveno, conmemorado el día 19 de septiembre.
En ese marco, un contingente de Brinkmann viajó hacia Italia.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El intendente de Brinkmann, Gustavo Tevez, acompañado por su esposa y un contingente de 18
personas, partieron rumbo a la ciudad de Giaveno, para participar del 22º aniversario del hermanamiento
entre Brinkmann y esta localidad de Italia.
El día viernes 19 de septiembre, el grupo llegó a Giaveno, donde se desarrollaron los actos
formales por el aniversario del hermanamiento.
Por otra parte, el intendente formará parte de una audiencia que brindará el Papa Francisco el día
miércoles 24 desde las 10.30, a quien le llevará de regalo un mate de la ciudad y libros de escritores
brinkmarenses.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN

3251

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 24-IX-2014
15163/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 22º aniversario del hermanamiento entre Brinkmann y
la localidad italiana de Giaveno, celebrado el pasado 19 de septiembre de 2014, destacando que en ese
marco un contingente de la mencionada ciudad del Departamento San Justo emprendió un viaje hacia
Italia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15164/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las Fiestas Patronales de Las Varillas, a realizarse el próximo 7 de octubre, en
honor a Nuestra Señora del Rosario.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Los varillenses realizarán el 7 de octubre el festejo central de sus Fiestas Patronales con la
tradicional procesión y misa en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Luego de la ceremonia religiosa la comunidad de Las Varillas compartirá una feria de platos.
Los días 8 y 9 de octubre se montará en el Centro Cívico de la ciudad una carpa con capacidad
para 2000 personas sentadas, que albergará a las cinco colectividades: italianos, españoles, suizoalemanes, árabes y franceses, además de la Argentina, que es la anfitriona del evento.
Ese día se realizará el baile de cierre con la actuación de Cristian Reynoso y la Banda del Efra.
Sobre el escenario habrá danzas árabes, españolas, folclore, tango, latino. Estará cantando Fefú
Sarmiento, Gerardo Platé, el dúo Camarada, el dúo de Emanuel y Rafael Perret., mientras que las
Academias de Danzas de la ciudad también brindarán su show.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15164/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 Las
Varillas, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de octubre de
2014 en honor a Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15165/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ánimo de recordar y homenajear a la actriz, comediante y directora uruguaya Concepción
Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida popularmente como China Zorrilla, fallecida el pasado 17
de septiembre del corriente año.
Fue una de las personalidades artísticas más populares y carismáticas del Río de la Plata y grande
dame del teatro rioplatense.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida popularmente como China Zorrilla
(Montevideo, 14 de marzo de 1922 - ibídem, 17 de septiembre de 2014), fue una actriz, comediante y
directora uruguaya. Desarrolló una importante carrera internacional, especialmente en Argentina, donde
se estableció en 1971.
Sus comienzos fueron en teatro independiente, en 1943, pero pasó por el cine, con clásicos como
Esperando la carroza o Elsa y Fred, así como también se destacó con importantes roles en televisión.
Fue una de las artistas más queridas tanto de su Uruguay natal como de la Argentina. Actriz,
comediante y directora, su fama se extendió por Latinoamérica y España a lo largo de más de 60 años de
trayectoria, que incluyeron medio centenar de películas, y otro tanto de obras de teatro y teleteatros.
Sus personajes marcaron al público rioplatense, tanto por sus participaciones en comedias como en
dramas y su prestigio la hizo acreedora de premios por doquier: obtuvo la condecoración de la Legión de
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Honor del gobierno de Francia y un sello postal honorífico de la República del Uruguay, además de dos
Martín Fierro, los premios ACE, Trinidad Guevara, Florencio Sánchez, Konex y tantos más, pero el más
importante, tal como ella lo diría, el beneplácito total del público en cada una de sus apariciones en
escena.
China se encontraba retirada de la escena pública desde marzo de 2012, cuando cumplió 90 años
y se despidió del mundo del espectáculo.
Pero además de su talento y exitosísima carrera, una característica no menor en su personalidad
fue su enorme generosidad. En una entrevista el actor y humorista Carlos Perciavalle relató con detalles
una anécdota de la actriz cuando le prestó ¡37 mil dólares! a un taxista que no conocía. Le dijo: “usted
me los devuelve cuando pueda, no se preocupe”. La anécdota terminó de la mejor manera cuando ocho
años después el taxistra fue a Uruguay a devolvérselos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15165/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su recuerdo y homenaje a la actriz, comediante y directora uruguaya Concepción Matilde
Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida popularmente como “China Zorrilla”, fallecida el pasado 17 de
septiembre de 2014, destacándola como una de las personalidades artísticas más populares y
carismáticas del teatro rioplatense.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15170/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Solemnes Fiestas en honor a la Virgen del Rosario del Milagro, Patrona
de Córdoba, a realizarse del 26 de setiembre al 4 de octubre.
Honrar a la Madre es agradecer sus bendiciones y pedir su acompañamiento en la tarea
representativa que el pueblo de Córdoba nos ha delegado.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Respondiendo a una nota enviada por la Cofradía del Rosario del Milagro, nos enorgullece poder
sumarnos a estos festejos, que no son más que transmitir nuestro amor y respeto a quien ha sido
declarada patrona, guía y maestra de la Arquidiócesis de Córdoba.
Y más allá de las creencias de cada uno, consideramos oportuno estar presente en esta
conmemoración, en la que la ciudadanía toda, en la que los vecinos de Córdoba se acercan a acompañar
a la Virgen del Rosario, agradeciendo y pidiendo, en una muestra multitudinaria de fe y esperanza.
Valores estos que tanto nos hacen falta en el presente, valores éstos que deben primar en la labor
cotidiana que cada uno asume. Y siguiendo la esencia de nuestros antepasados, que sintieron la
protección divina de la mano de la Virgen del Rosario del Milagro, hoy seguimos peregrinando bajo su
manto y es por ello que una vez al año nos reunimos en oración en esta Fiesta que nos dignifica y
engrandece como pueblo.
En ese marco acompañamos esta celebración, a través de esta iniciativa, que no hace más que
manifestar nuestra adhesión y reconocimiento por tan emotivo encuentro del que participa toda la
feligresía de la arquidiócesis cordobesa.
Por las razones expresada y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15170/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las solemnes fiestas que, en honor a la
Patrona de Córdoba la Virgen del Rosario del Milagro, se desarrollarán del 26 de septiembre al 4 de
octubre de 2014 en la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15171/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 13º edición de “Una Ventana Abierta a la Cultura”, organizada por
la Biblioteca “Gabriela Mistral” del IPEM 289 “Dr. Ramón Picco” de la ciudad de Oliva, Departamento
Tercero Arriba, a desarrollarse entre los días 5 al 10 de octubre del año 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La biblioteca Gabriela Mistral del IPEM 289 “Dr. Ramón Picco”, prepara desde hace años una
semana de actividades artísticos-culturales, las cuales consisten en: talleres, charlas, encuentros,
muestras, espectáculos (cine, teatro, música, danza) y para ello trabajan a lo largo del año en las aulas
desde las diferentes asignaturas y en coordinación con otras instituciones.
Dicho evento tiene por objetivo la necesidad de brindar a los alumnos, igualdad de oportunidades
de accesos a áreas de la cultura que no tienen habitualmente, necesidad de intregarlos con jóvenes de
otras instituciones como la organización de acciones que permiten vincular a la institución con el resto de
la comunidad.
Por lo expuesto, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15171/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 13ª edición del evento artístico-cultural
denominado “Una Ventana Abierta a la Cultura” que, organizado por la Biblioteca Gabriela Mistral del
IPEM Nº 289 “Dr. Ramón Picco” de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, se desarrollará del 5
al 10 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15172/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “101º Aniversario de la ciudad de Tancacha,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 15 de octubre de
2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La localidad de Tancacha fue fundada un 15 de Octubre de 1913, época en la que se termino de
construir la estación ferroviaria del ferrocarril en su tramo Córdoba-Rosario.
El nombre de la localidad se conforma por las palabras Tankay que significa “empujar” y Kancha
que se refiere a “pista de juegos, sitio, corral”, es decir que ambas palabras leídas juntamente dan lugar
a “Cancha para el juego de empujar o pechadas” y es que ese era el juego practicado por los originarios
de esta tierra que consistía en dos bandos enfrentados que se empujaban mutuamente y ganaba aquel
que volteaba al contrario o lo hacía retroceder una distancia considerable dentro de la pista. En la zona
fue de esta manera como el lugar recibió primeramente el nombre de “Positos de Tancacha”,
posteriormente el nombre de Tancacha se debió a que cuando José María Ferreira, en el año 1877
compro una estancia en la zona, la bautizo como “Estancia Tancacho” en honor al cacique nativo de la
zona que peleo fervorosamente contra los colonizadores y que adquirió gran fama en la práctica de aquel
particular juego. Más tarde con la construcción del ferrocarril, los ingleses que se encontraban a cargo de
la obra decidieron ponerle ese nombre a la estación del pueblo pero feminizándolo, se cree debido a una
deformación fonética al pronunciar la palabra.
En cuanto a la economía de la localidad, la misma se basa en la actividad agrícola ganadera por
excelencia, al punto tal de ser la ciudad sede de una de las principales empresas de acopio de granos de
América del Sur y del mundo, hablamos de la aceitera Bunge Argentina que posee en la zona una planta
de acopio y procesamiento de granos, donde se fabrica aceite, pellet, lecitina de soja y harinas. Así
también el pueblo se encuentra rodeado por tierras fértiles donde se siembre soja, trigo, avena, maíz,
maní y sorgo, pero además existen un importante número de empresas familiares y pymes que se
dedican a la metalurgia y montaje industrial.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15203/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101° aniversario de la fundación de la
localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de octubre de 2014.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Como es de estilo, a través de este proyecto de declaración, pretendemos no solo adherir a los
festejos conmemorativos a un nuevo aniversario de Tancacha, sino saludar afectuosamente a su pueblo y
a su gobierno en ocasión de celebrar el 101° aniversario de la localidad.
La localidad fue fundada el 15 de octubre de 1913, cuando se terminó de construir la estación
ferroviaria. Asimismo, la fiesta patronal se celebra el mismo día en honor a Santa Teresa de Jesús. El
nombre de la localidad resulta de la contracción de las palabras Tankay (empujar) y Kancha (pista de
juegos, sitio, corral). Es decir "Cancha para el juego de empujar o pechadas"), juego practicado por los
aborígenes que habitaron la zona. El nombre "Tancacha" se debe a que cuando José María Ferreyra, en el
año 1877 compró una estancia en la zona, la bautizó como “Estancia Tancacho”. Más tarde, con la
construcción del ferrocarril, los ingleses que lo construían decidieron ponerle ese nombre a la estación
del pueblo pero feminizándolo, se cree que por una deformación fonética debido al defectuoso español de
quienes tendían los rieles.
En la actualidad es una pujante localidad del interior cordobés caracterizada por la producción
agrícola ganadera, especialmente acopiadora de granos como la soja, maíz, maní y sorgo entre otros. Se
caracteriza también por la calidez de su gente y el esfuerzo mancomunado en aras del progreso local y el
desarrollo social y cultural a través de sus diversas entidades educativas, artísticas y deportivas.
Por todo lo expuesto y haciendo votos para que la localidad siga su derrotero de grandeza,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
15172 Y 15203/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de la localidad de
Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15173/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “78º Exposición Rural Deán Funes”, organizada
en forma conjunta por la Sociedad Rural Ganadería del Norte, y la Asociación Protectora de Animales, la
misma se llevara a cabo desde el 3 hasta el 5 de octubre, en las instalaciones del predio ferial ubicado
sobre la Ruta Nacional Nº 60 norte de la ciudad de Deán Funes.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural Ganadería del Norte de Deán Funes, junto a la Asociación Protectora de
Animales, realizará los días 03 hasta el 05 de octubre, la apertura de la 78º Exposición Ganadera,
Animales de Granja, Equinos, Comercio, Industria y Artesanías.
Es de destacar que la Sociedad Rural Ganadería del Norte, es una de las instituciones más antigua
de la ciudad de Deán Funes, ya que fue fundada el 03 de mayo de 1903. Y a nivel provincial fue una de
las primeras que dio el inicio a los mercados de hacienda en el interior, atendiendo a las demandas de la
ciudad de Córdoba capital y de otras provincias del norte de nuestro país.
La importancia que reviste la exposición es capital por ofrecer un marco apropiado para mostrar
las genuinas expresiones de la industria y la artesanía propias de la región del norte cordobés.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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15173/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “78ª Exposición Rural Deán Funes” que,
organizada conjuntamente por la Sociedad Rural Ganadera del Norte y la Asociación Protectora de
Animales, se desarrollará del 3 al 5 de octubre de 2014 en el predio ferial ubicado sobre la Ruta Nacional
Nº 60 Norte de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15174/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de las Fiestas Patronales de Alta Gracia en honor a la
Virgen de la Merced que se celebrará el día 24 de septiembre del 2014 en la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La celebración de las Fiestas Patronales de Alta Gracia en honor a la Virgen de la Merced se
remonta a tiempos inmemoriales y convoca a varias decenas de miles de fieles que dan una contundente
muestra de su religiosidad y de la devoción que profesan por la Virgen de la Merced, al colmar la Plaza
principal y la explanada del Museo Jesuítico, en el marco del festejo de la fiesta patronal de la ciudad.
Como en años anteriores, se espera para el presente año la concurrencia de más de 30 mil fieles
que acompañen la imagen de la Virgen de la Merced por las calles céntricas de la ciudad.
La celebración comenzará el martes 24 de septiembre a las 16 hs con la misa presidida por el
Arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos José Ñáñez, junto a los sacerdotes locales. Concluida la
celebración eucarística, se realizará la tradicional procesión por las calles céntricas, acompañando la
imagen sagrada de la Patrona de la ciudad y de San José, cuyo paso irá acompañado por el saludado de
miles de pañuelos y vítores de los feligreses. Una vez terminado el oficio religioso y la procesión el clima
festivo continuará en aumento con la presencia de un importante número de integrantes de agrupaciones
gauchas, llegados de distintos puntos de la provincia, que como es usual en la celebración, dejaran de
tener la identidad de costumbre para convertirse en el “Escuadrón de la Virgen de la Merced" a manera
de tributo. Este escuadrón suele contar con una concurrencia de un número mayor a los 1300 jinetes.
Para dar un marco festivo al evento religioso, este año se realizará, en conjunto con todas las
agrupaciones gauchas, un importante evento “Peña” en el Club Colon Alta Gracia, para recaudar fondos
con fines solidarios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15174/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
Alta Gracia, Departamento Santa María, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 24 de
septiembre de 2014 en honor a la Virgen de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15175/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Celebración de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Merced en
la localidad de Tosno, Departamento Minas, el próximo día 24 de setiembre.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En Tosno, departamento Minas, como en muchas ciudades y localidades de Argentina y de los
demás países de América, se realizan las Fiestas Patronales en conmemoración de la Virgen de la
Merced, advocación mariana, el día 24 de setiembre.
Con la llegada de los españoles a América y la participación de la Orden de los Mercedarios en la
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evangelización del llamado “Nuevo Mundo”, la devoción a la Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las
Mercedes, equivalente también a Virgen de la Misericordia, se extendió y arraigó rápidamente a todo el
continente bajo influencia del reino de España, instituyéndose el día 24 de setiembre.
El General Manuel Belgrano, en el parte de guerra, que envía al Gobierno de Buenos Aires, de la
Batalla de Tucumán ocurrida el 24 de setiembre de 1812, dice “La Patria puede gloriarse de la victoria
que han obtenido sus armas el 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya
protección nos pusimos”. Por tal motivo, y conmovido por el triunfo obtenido por su ejército en el campo
de batalla, el General Belgrano nombra a la Virgen de la Merced Generala del Ejército.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15175/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
Tosno, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 24 de septiembre de
2014 en honor a la Virgen de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15176/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las presentaciones de la narradora oral Ana María Bovo en la ciudad
de Villa María en el marco de la Feria del Libro 2014.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Ana María Bovo se presentará en la ciudad de Villa María los días jueves 9 y viernes 10 de octubre
en el marco de la "Feria del Libro 2014".
La reconocida narradora oral dictará durante la primera jornada su taller denominado "Narrar,
oficio trémulo" abierto a todo el público y sin costo mientras que el viernes 10 se realizará el espectáculo
"Tanto tiempo", también de entrada libre y gratuita. Ambas actividades tendrán lugar en la Medioteca y
Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno con la producción de El Patio Comunicación para la
Municipalidad de Villa María. Ana María Bovo ha recibido numerosos premios en reconocimiento a su
trabajo, entre ellos el Konex de platino, Ace y otros.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15176/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la narradora Ana María Bovo en la “Feria del
Libro 2014” de la ciudad de Villa María, destacando el dictado de un taller y la realización de un
espectáculo gratuito, a desarrollarse los días 9 y 10 de octubre, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15177/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Provincial de Caminería Histórica de
Córdoba denominado “El Camino Real desde Cruz Alta a Pozo del Tigre”, organizado por el Museo
Arqueológico Yucat para el día 18 de octubre.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El congreso que propongo reconocer tiene como objetivo ampliar y fortalecer los conocimientos
sobre los antiguos caminos que atravesaban el actual territorio de la provincia de Córdoba y por los
cuales transitó la historia del país. La convocatoria está abierta a historiadores, estudiosos e interesados
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en la historia. El Congreso se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2014. En el marco del mismo, se
expondrán oralmente los trabajos presentados por los participantes que así lo hicieren. Habrá dos
categorías de participantes: asistentes y disertantes. La conferencia de cierre estará a cargo del
arquitecto Sergio Marchetti, quien disertará sobre el tema “Los itinerarios culturales y el Camino de las
Tropas”.
Estancia Yucat es propiedad de la Orden de la Merced y actualmente es administrada por Fray
Carlos Díez, quien ha implementado políticas de revalorización del pasado teniendo en cuenta que Yucat
fue el embrión de la evolución histórica de una amplia región que tiene a Villa María como epicentro y en
ese sitio habitó el pueblo indígena más importante de la zona.
El Museo Arqueológico allí existente, fue inaugurado en 2011 y atesora piezas de singular valía,
procedentes del reservorio arqueológico de Laguna Honda, ubicado en la misma estancia. Yucat se ha
convertido en una verdadera usina cultural a la que acceden cientos de estudiantes en visitas de
proyectos educativos, como así también circunstanciales visitantes. El Museo Arqueológico y los
proyectos de investigación y difusión histórica implementados por Estancia Yucat, están a cargo y son
coordinados por el historiador Rubén Rüedi.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15177/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Provincial de Caminería Histórica
de Córdoba denominado “El Camino Real desde Cruz Alta a Pozo del Tigre” que, organizado por el
Museo Arqueológico Yucat, se desarrollará el día 18 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15180/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración del Camarín de la Virgen Nuestra Señora del
Rosario de Tulumba”, el cual tiene la finalidad de agradecer el resurgimiento del agua en el arroyo de
Villa Tulumba; ceremonia que se llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2014 en el Santuario Mariano
Diocesano Nuestra Señora del Rosario de dicha localidad del norte cordobés.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
Villa Tulumba constituye el corazón del norte cordobés y su Santuario Mariano Diocesano
conjuntamente con el municipio han hecho posible que su patrona y madre del pueblo, la Virgen Nuestra
Señora del Rosario pueda tener en pocos días su propio Camarín tan ansiado y añorado por los todos los
feligreses durante años.
La construcción de dicho Camarín tiene como finalidad el agradecimiento por el resurgimiento del
agua en el arroyo de esta localidad norteña; y el mismo ha sido construido respetando los materiales y el
estilo arquitectónico del templo, considerando la puesta en valor del patrimonio cultural y religioso de
todos los tulumbanos y su permanencia en la posteridad.
Es de destacar que esta maravillosa obra de envergadura, se erige en el ala derecha del Templo
Mariano Diocesano, el cual fue construido durante 10 años, entre 1882 y 1892, cuando el Fray Mamerto
Esquiú, Obispo de Córdoba, colocó la piedra basal del monumental templo de la villa, denominado
también la Catedral del Norte.
El Templo Mariano Diocesano Nuestra Señora del Rosario venera en su interior la antigua imagen,
llegada a Córdoba en 1592, de la patrona de Villa Tulumba: la Virgen del Rosario, junto al altar con el
antiguo tabernáculo barroco, tallado en madera de cedro dorada por artesanos indígenas.
Por todo lo expresado y continuando con aporte cultural y religioso en nuestra Provincia, es que
solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15180/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración del Camarín de la Virgen Nuestra Señora
del Rosario de Tulumba”, creado en agradecimiento por el resurgimiento de agua en el arroyo de Villa
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Tulumba, evento a desarrollarse el día 28 de septiembre de 2014 en el Santuario Mariano Diocesano
Nuestra Señora del Rosario de la mencionada localidad del Norte cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15181/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al 25º aniversario de la Fundación del Centro Educativo CENMA Río Tercero.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María Matar, Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo de Nivel Medio de jóvenes y Adultos de Río Tercero, CENMA, festeja sus 25º
Aniversario, dicha entidad congrega a personas que con sacrificio pero también con enérgico esmero
estudian de manera semipresencial, lo que facilita en cuanto a tiempo disponible poder terminar sus
estudios. La modalidad de educación a distancia semipresencial permite cursar los ámbitos requiriendo
la presencia en el centro educativo en determinados periodos de la formación. La actividad docente se
articula a través de tutorías presenciales colectivas y otras actividades de seguimiento individual del
alumnado. En este caso los estudiantes pueden acceder a una educación sin la necesidad de presentarse
físicamente en el CENMA todos los días, por lo que representa una excelente opción para quienes
trabajan, personas que viven alejadas del establecimiento o presentan dificultades familiares, etc.
Además, es mucho más formativa porque promueve el aprendizaje por iniciativa propia.
Hay flexibilidad en los plazos y en la dedicación de la formación académica. El alumno organiza y
ahorra en tiempo y dinero al no tener que trasladarse frecuentemente hasta la institución educativa.
Rapidez al acceso e intercambio de información, rompiendo las barreras espacio temporales. Como así
también, contribuye al desarrollo de la creatividad, actividad mental y valores del alumno.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María Matar, Leg. Beatriz Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15181/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la fundación del
Centro Educativo CENMA de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15183/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajo de la
República Argentina Cro. José Ignacio Rucci, con motivo de conmemorarse el 41 aniversario de su
asesinato acaecido el 25 de septiembre de 1973.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Este 25 de Septiembre se cumple un nuevo Aniversario del Asesinato del Cro. Secretario General
de la CGT José Ignacio Rucci.
Sólo habían transcurrido unas pocas horas del imponente triunfo electoral del Presidente Perón
después de casi 18 años de ostracismo y exilio impuesto por la oligarquía, los poderes extranjeros y los
sectores seudo democráticos de la Junta Consultiva.
El compañero Rucci, fue el hombre que reclamó desde un sitio público, como era el Secretariado
General de la CGT, que se eliminaran todas las restricciones que todavía existían para posibilitar el
regreso del General Perón a nuestro País.
Si quienes cometieron el asesinato se propusieron con ello enturbiar el triunfo electoral, lo
lograron: golpearon duramente al líder del pueblo argentino donde más le dolía, y el General expresó:
“me cortaron los brazos”.
Fue dirigente gremial en empresa siderúrgica SOMISA; en 1960 asumió la Secretaría de Prensa de
la Unión Obrera Metalúrgica, acompañando a otro excelente dirigente gremial como lo fue el compañero
Augusto Timoteo Vandor.
Asumió como Secretario general de la CGT el 11 de Junio de 1970, siendo un modelo a seguir
tanto como sindicalista, como ser humano, compañero leal, humilde y valiente, y electo nuevamente en
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el cargo en 1972. Su lucha fue constante.
Así mismo queremos dejar reflejado en este sencillo y humilde homenaje una reflexión del Cro.
José Ignacio Rucci: “No creo que exista un solo Argentino que no aborrezca la indignidad que simboliza
los que asesinan para hacer valer sus derechos”.
Recogemos esta frase como herencia y la destacamos en este homenaje.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15183/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Secretario General de la Confederación
General de Trabajo de la República Argentina, Cro. José Ignacio Rucci, en la conmemoración del 41º
aniversario de su asesinato acaecido el 25 de septiembre de 1973.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15186/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Segundo Encuentro Nacional de Escritores “95° aniversario Biblioteca
Popular Sarmiento”; a realizarse en la ciudad de Huinca Renancó los días 3 y 4 de octubre de 2014.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Una vez más, Huinca Renancó será sede del 2º Encuentro Nacional de Escritores, a llevarse a cabo
los días 3 y 4 de octubre del corriente año, en el mes aniversario de la Biblioteca Popular "Sarmiento", de
la mencionada ciudad.
Celebra sus 95 años de vida al servicio de la comunidad brindando cultura y lectura a sus socioslectores. El evento, llevará el lema: 2º Encuentro Nacional de Escritores "95º Aniversario de Biblioteca
Popular Sarmiento", y la organización estará a cargo de "América Madre" (AMA)- Filial Huinca Renancó,
Secretaría Municipal de Cultura, y Biblioteca Popular Sarmiento.
El evento pretende a través del encuentro de escritores de diferentes puntos del país, la
promoción de la lectura y la escritura en la localidad y la región.
La experiencia del encuentro se prolongará en las aulas de los diferentes centros educativos de la
localidad, estimulando a los estudiantes a la escucha, intercambio y escritura.
Contará con la presencia de escritores de la región y del país, para compartir dos días de
camaradería, lectura de trabajos y amistad, tratándose de una actividad de relevancia cultural por sus
características y proyección en la región Sur de la Provincia de Córdoba.
Estimamos que, el hecho cultural mencionado, tiene un impacto directo en toda la región,
irradiando en beneficio de los Pueblos aquellos postulados culturales.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15186/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Segundo Encuentro Nacional de Escritores
“95º aniversario Biblioteca Popular Sarmiento”, a desarrollarse los días 3 y 4 de octubre de 2014 en
la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15188/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del 7º Paseo Cultural y Feria Artesanal “Mary Barrios”, a celebrarse el
28 de septiembre de 2014 en la localidad de S. M. Laspiur.
Leg. Delia Luciano.
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FUNDAMENTOS
El 28 de septiembre del corriente año se realiza en la Localidad de S. M. Laspiur departamento
San Justo, el séptimo Paseo Cultural y Feria Artenasal “Mary Barrios”, en homenaje a la Inolvidable
bibliotecaria, que dedico su vida a los libros, los cuentos, las historias, los relatos, los juegos, de chicos y
grandes, todos tenían su lugar en la Biblioteca Dr. Modestito Lascano, a la que consideraba su Hogar,
creada en el año 1980, contaría con la presencia de Mary recién en el año 1982, quien incremento en
pocos años el número de libros de 900 a 3500.
A pesar de que hace años no contamos con su presencia, la fiesta que ella realizaba continúa cada
vez con más auge, y se espera en esta oportunidad contar con la presencia de innumerables artesanos y
números musicales que adornaran la tarde de domingo en familia.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15188/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 7º Paseo Cultural y Feria Artesanal “Mary
Barrios”, a desarrollarse el día 28 de septiembre de 2014 en la localidad de Saturnino María Laspiur,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15192/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha integral de Talleres Socioculturales de la Red
de Amigos del Espacio Illia en el Centro de Jubilados y Pensionados de General Baldissera, del
Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El día viernes 26 de septiembre se realizará en la localidad de General Baldissera, la inauguración
de la puesta en marcha integral de talleres socioculturales de la Red de Amigos del Espacio Illia,
perteneciente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Con sede en varias localidades del interior provincial, la Red de Amigos del Espacio Arturo Illia
consiste en una serie de programas que busca sostener, acompañar y contribuir a la mejora de los
servicios que prestan todos los centros de jubilados adheridos. Uno de sus objetivos es la asociación y
conformación de alianzas con centros de jubilados de la Provincia de Córdoba para promover la inclusión
social y el impulso de un mejor nivel de vida de los adultos mayores, brindándoles la posibilidad de estar
en plena actividad, integrados y, sobre todo, mejorar su calidad de vida.
Considerando la idea de que los adultos mayores pueden disfrutar de esta etapa con intensidad,
predisposición y mucha alegría, el Centro de Jubilados y Pensionados General Baldissera celebra esta
oportunidad de poner en marcha talleres vinculados a la recreación, la capacitación, el esparcimiento y la
sociabilización a favor de nuestros adultos mayores, de la mano de los programas de la Red de Amigos
del Espacio Illia. Esta oportunidad merece el reconocimiento y la adhesión de esta Legislatura.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15192/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha de los Talleres Socioculturales de la Red
de Amigos del Espacio Illia, evento a desarrollarse el día 26 de septiembre de 2014 en el Centro de
Jubilados y Pensionados de la localidad de General Baldissera, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15193/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “14° edición de Raid Ciclístico Arco a Arco” que
se realizará durante los días 14, 15 y 16 de noviembre.
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Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Raid Ciclístico Arco a Arco se ha convertido ya en una tradición de la localidad de Corral de
Bustos, a la que cada vez se suman más participantes. Este año, en su 14° edición, los ciclistas
nuevamente recorrerán en tres etapas los 340 km de ruta que unen las ciudades de Córdoba y Corral de
Bustos-Ifflinger, desde el arco que identifica a Córdoba y la puerta del Sudeste cordobés
respectivamente.
Esta iniciativa se realizó por primera vez el 13 de noviembre de 2001, en conmemoración del
centenario de la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cuando un grupo de ciclistas tuvo la idea de
celebrar los primeros cien años de la ciudad uniéndola en bicicleta a la capital provincial.
El ciclismo es una disciplina deportiva que progresivamente suma más adeptos en nuestra
provincia y esto se evidencia en la gran variedad de competencias que se realizan cada año, contando
con grandes cantidades de participantes.
Este evento tiene la finalidad de celebrar un aniversario, a través de la difusión del deporte y la
vida sana, contando con la gran particularidad de unir personas y localidades de distintos Departamentos
del Centro Sud de nuestra provincia, lo cual lo hace merecedor de valoración y reconocimiento.
Por los motivos presentados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15193/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “14º Raid Ciclístico Arco a Arco” que, uniendo
las ciudades de Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger, se desarrollará del 14 al 16 de noviembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15194/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del “Canal de Televisión
MIRATE. Producción de contenidos audiovisuales” de la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Con el presente proyecto propongo que nuestra legislatura reconozca y valore el trabajo realizado
por el canal de televisión Mirate que ha aportado al desarrollo cultural y a la integración de la comunidad
villamariense. Sabemos todos lo importante que resulta para las ciudades en crecimiento la existencia de
medios de comunicación con una fuerte vinculación con las instancias locales para la difusión de
contenidos informativos, recreativos y educativos y es por ello que propongo distinguir este aniversario y
acompañar la celebración programada para el próximo jueves 25 de septiembre, desde la hora 20:30, en
el Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio” en la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15194/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del “Canal de Televisión
MIRATE. Producción de contenidos audiovisuales” de la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, a celebrarse el 25 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15195/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las IV Jornadas de Animación Socio – cultural.
Diversidad y memoria. “Los latidos de la cultura popular” organizadas por el Instituto de Educación
Superior del Centro de la República “Dr. Ángel Diego Márquez” en la ciudad de Villa María.
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Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El evento que propongo distinguir constituye una importante conmemoración del 12 de octubre
como Día de la Diversidad Cultural organizada con la voluntad de reflexionar, debatir y abrir nuevos
interrogantes.
La actividad, destinada a toda la población con entrada libre y gratuita, se desarrollará en una
Jornada, el día jueves 16 de octubre, en la sede de la institución ubicada en la calle Estados Unidos 111
de la ciudad de Villa María. Tendrá comienzo a la hora 17,30 con un taller a cargo de la coplera salteña
Mariana Carrizo, éste tendrá una duración de una hora y en él la artista hablará, no sólo del género con
el cual ella se expresa, sino también de la cosmovisión de la región del norte, acercándonos una realidad
muchas veces desconocida para quienes habitamos el centro del país. Posteriormente, desde la hora
19,00 Darío Olmo miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense realizará un recorrido de la
actividad llevada a cabo en estos 30 años de existencia del prestigioso equipo. Al finalizar la institución
realizará un reconocimiento y entrega de un presente. El cierre de ésta jornada estará a cargo de la
artista cordobesa Lorena Jiménez y su banda, quienes interpretaran temas del género del cuarteto.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15195/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las IV Jornadas de Animación Socio-cultural.
Diversidad y Memoria. “Los latidos de la cultura popular” que, organizadas por el Instituto de
Educación Superior del Centro de la República “Dr. Ángel Diego Márquez” de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, a desarrollarse el día 16 de octubre de 2014 en el mencionado centro
educativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15196/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del Equipo Argentino de
Antropología Forense.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Propongo que nuestra legislatura exprese su reconocimiento por el importante trabajo realizado
desde 1984 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en tanto organización legal, no
gubernamental e independiente, que aplicando ciencias forenses posibilitó notables avances en
investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina y en otras partes del
mundo.
A partir de la indagación, la exhumación arqueológica de restos óseos inhumados en fosas
comunes e individuales y el análisis del material recuperado, el Equipo ha posibilitado identificaciones
positivas de víctimas y contribuyó a la determinación de la causa y modo de muerte. Además, a partir del
trabajo junto a los familiares de las víctimas y a los testigos de los hechos, incorporó la temática de la
Memoria y la Reconstrucción Histórica del pasado.
La calidad de sus trabajos llevó a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense a
diferentes países del mundo, tales como Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela,
Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, México, Panamá, Filipinas, Kurdistan (Norte de Irak),
Croacia, Bosnia, Kosovo, Sudáfrica, Zimbabwe, Etiopía, Rep. Dem. del Congo (ex Zaire), Timor Oriental,
Indonesia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Tahití, Kenya, Georgia y Rumania, para conducir investigaciones
de casos, dictar seminarios y conferencias, con el objeto de difundir la importancia de las ciencias
forenses en la comprobación científica de violaciones a los derechos humanos.
Para contribuir al dimensionamiento del Equipo podemos mencionar que sus servicios fueron
solicitados por el Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia de las Naciones
Unidas; la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador; la Comisión investigadora de
Naciones Unidas para el Zaire; la Comisión Presidencial sobre Desapariciones de Filipinas; la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; la Oficina Especial del Procurador de Etiopía; la Comisión
Presidencial Verdad y Justicia de Haití; la Fiscalía General de Rumania; la Fiscalía General de Colombia; el
Gobierno de Chipre; la Comisión Especial para la búsqueda de desaparecidos de Brasil; la Comisión
Verdad y Reconciliación de Sudáfrica; la Corte Suprema de Justicia Guatemala, Bolivia y Venezuela; la
Comisión Presidencial de Bolivia a cargo de la búsqueda de los restos de Ernesto “Che” Guevara;
Amnesty International; Human Rights Watch; American Association for the Advancement of Science;
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Physicians for Human Rights; y numerosos organismos de Familiares de Detenidos Desaparecidos de
América Latina.
Se trata de un Equipo integrado por diez miembros con dedicación exclusiva que cubren las áreas
arqueológica, médica y antropológica, y cuatro miembros con dedicación semi exclusiva que cubren las
áreas jurídica e informática. Además de su sede en la ciudad de Buenos Aires, el EAAF cuenta con una
subsede en la ciudad de Córdoba y otro en la ciudad de New York, USA.
El reconocimiento que propongo que realicemos como Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
se suma a los numerosos premios recibidos entre los que destacamos Reebok Human Rights Award
(1989); Human Rights Watch/Monitor (1990); Servicio Paz y Justicia (1991); Medalla Chico Méndez
(1993); Familiares de Detenidos Desaparecidos de Argentina (1996); Mención Especial de la Comisión
Consultiva de los Derechos Humanos de Francia (1996); Nuevos Derechos del Hombre (1998). Por
resolución 436/02 las actividades del EAAF han sido declaradas De Interés Nacional por el Poder
Ejecutivo de Argentina.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15196/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del Equipo Argentino de
Antropología Forense.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15197/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la localidad de Río
Primero - Departamento Río Primero, cuyo acto central se desarrollara el día 25 de septiembre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La localidad de Río Primero fue fundada el 25 de Septiembre de 1888 a las veras del ferrocarril.
Actualmente tiene una población de 9 mil habitantes, y es una localidad en constante crecimiento
debido a su ubicación geográfica para el mercado agropecuario e industrial.
En el marco de los festejos se realizará el siguiente Cronograma:
- 5 de septiembre: Inauguración Sala de Primeros Auxilios y Derivaciones- Centro de Salud
Municipal.
- 18 de septiembre: Charla a cargo del Lic. Rogelio Frigerio, Presidente del Banco de la Ciudad de
Bs. As. 11:30 hs- Salón Cooperativo.
- 20 al 27 de septiembre: Joven Movete- Certamen para Jóvenes del secundario.
- 25 de septiembre: Acto 126º Aniversario de la Localidad- Inauguración Fuente de Agua. 10:00
hs, Monumento al Gral. José de San Martín.
Festejo en Familia: Presentación de Julián Burgos- Baile con los Tabatingas- 17:00 hs. Playón
Deportivo.
- 27 de septiembre: Cierre del Certamen Joven Movete y semana del Estudiante. Baile al ritmo de
la cumbia canchera- Agapornis- 21:00 hs Playón Deportivo- Entrada Gratuita.
Encuentro de Coros: Actuación del Coro Municipal y Agrupaciones invitadas- 21:00 hs. Club
Rivadavia.
28 de septiembre: Maratón 10 Km. Aniversario Río Primero- 14:00 hs. Centro Cultural.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15197/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la
localidad de Río Primero, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15198/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Taller de Sensibilización para Docentes” que, organizado por la
Subsecretaria de Promoción y Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, la Secretaria de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de
Crédito “Villa Huidobro” Ltda., tendrá lugar el 2 de octubre de 2014 en la homónima localidad del
Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en
el extremo sur oeste de nuestra provincia, distante a unos 440 km de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad y desde el 22 de julio de 1959, buena parte de los servicios domiciliarios,
incluida un área educativa, están a cargo de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de
Crédito “Villa Huidobro” Ltda.
Esta Institución, en conjunto con la Subsecretaría de Promoción y Calidad Educativa del Ministerio
de Educación y la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo
Social, ambos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, llevarán adelante un “Taller de Sensibilización
para Docentes” del Departamento General Roca y zonas aledañas.
Ambos ministerios, bajo el lema “La Cooperación: Un Espacio para Todos y un Camino para
Aprender a Emprender” tienen la finalidad de ofrecer a los Docentes una clara y nueva manera de
afrontar las exigencias, tanto escolares como comunitarias, a través del aprendizaje cooperativo como
metodología y la gestión de proyectos asociativos bajo la forma de Cooperativas y Mutuales Escolares.
El objetivo del Taller, es dotar a los protagonistas principales del quehacer educativo, los
estudiantes, de un espacio desde la práctica y la experiencia para comparar, explicar y teorizar.
Con visión estratégica, carácter integrador e inclusivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba en
nuestro territorio, es que este Taller es Gratuito y brinda Puntaje Docente a sus participantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15198/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Taller de Sensibilización para Docentes” que,
organizado conjuntamente por la Subsecretaría de Promoción y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación del Gobierno Provincial, la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de
Crédito “Villa Huidobro” Ltda., se desarrollará el día 2 de octubre de 2014 en la localidad de Villa
Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15199/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 19º Encuentro Especial Deportivo de Integración “EEDI”,
organizado por la Escuela Especial “Ana Nicola”, a realizarse el día 10 de octubre de 2014 en la localidad
de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La escuela especial “Ana Nicola” de la Localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, es
una Institución Escolar de carácter Oficial y Pública, con 19 años de existencia y trabajo incansable en
pos de la integración de personas con capacidades diferentes.
La misma cuenta en su Comunidad Educativa con niños, jóvenes y adultos con discapacidad
Intelectual Sensorial, Multidéficit y Trastornos de la Personalidad que provienen en su gran mayoría de
Hogares de escasos recursos materiales y culturales, familias disfuncionales, etc. de distintos barrios de
la Localidad, Pueblos Aledaños y Zonas Rurales cercanas.
Esta escuela tiene como objetivo fundamental, acompañar y sostener a los alumnos con algún tipo
de necesidad educativa especial y crear conciencia en el sentido de que la Atención temprana, la
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Capacitación y la Integración de estos niños, jóvenes y adultos es el andamiaje para una vida más plena
y solidaria.
Desde el año 2002, se han incorporado al trabajo que realiza la escuela los alumnos de 6º grado
de todos los Centros Educativos con modalidad Convencional, como también los alumnos de 5º y 6º año
de Nivel Medio de la Localidad, participando en el desarrollo de actividades.
En esta oportunidad, se realiza un Encuentro Interprovincial de Instituciones ligadas a la
modalidad especial de Enseñanza, evento que tendrá lugar en las Instalaciones del IPEMyA local. Esta
jornada deportiva y recreativa albergará niños, jóvenes y adultos de la Localidad, del Departamento
General Roca, y de las Provincias de La Pampa y Buenos Aires.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15199/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 19º Encuentro Especial Deportivo de
Integración -EEDI- que, organizado por la Escuela Especial “Ana Nicola” de Villa Huidobro, se
desarrollará el día 10 de octubre de 2014 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15200/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la “Fiesta de la Primavera de los Adultos Mayores”. La misma se
llevará adelante el próximo domingo 28 de septiembre a partir las 11 de la mañana en la localidad de Las
Varillas, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
“La Fiesta de la Primavera de los Adultos Mayores”, que se desarrollará el próximo domingo 28 de
septiembre en la Agrupación Gaucha “Medardo Alvarez Luque” de la localidad de Las Varillas,
Departamento San Justo. En dicho encuentro participarán centros de jubilados de la ciudad de Las
Varillas, Villa María, Villa Nueva y Bell Ville, entre otras poblaciones. Entre las actividades que se llevarán
adelante, habrá momentos para la música, alegría, sorteos, elección de la reina de la primavera y cierre
a cargo del grupo musical, Imperio.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15200/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización de la “Fiesta de la Primavera de los Adultos
Mayores”, a desarrollarse el día 28 de septiembre de 2014 en la ciudad de Las Varillas, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15201/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “X Congreso FASEN” organizado por Federación Argentina de Sociedades
de Endocrinología.
El evento contará con las disertaciones de destacados profesionales argentinos y extranjeros. El
cual se realizará desde el 8 al 10 de octubre de 2014 en el Hotel Sheraton de ciudad de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN), el congreso nacional y
federal, reúne a los endocrinólogos y afines de la República Argentina.
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En esta ocasión, será Córdoba, en su ciudad capital, rodeada por sus encantadoras sierras y
atravesada por sus hermosos valles, la que los recibirá.
La comisión directiva local, presidida por el Dr. Dario Bruera, de Córdoba prepara con
responsabilidad y entusiasmo un interesante programa social, que harán de este evento, un momento
inolvidable para los participantes.
Coetáneamente la Comisión Científica presidida, por la vicepresidenta directiva la Dra. Claudia
Sedlinsky elaboró un programa científico de altísimo nivel, que cuenta con la presencia de más de diez
expertos internacionales y los más destacados colegas nacionales, tanto en áreas clínicas como básicas,
que darán sin duda un marco de inestimable valor para actualizar los conocimientos y practicas
endocrinológicas.
Se podrán presentar, como comunicaciones libres los trabajos científicos propios, haciendo
propicio un espacio de intercambio cordial del conocimiento.
La entidad Invita a todos y cada una de las filiales de su querida familia FASEN a convocarse en el
centro del país, y de esta manera se fortalezcan los vínculos de Sociedades Federadas, y se encuentren
en un abrazo fraterno.
Por la importancia de los antes expuesto, acompaño el programa del evento y solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de interés legislativo.
Leg. Norberto Podversich.

MIERCOLES 8 DE OCTUBRE
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JUEVES 9 OCTUBRE

3269

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 24-IX-2014
VIERNES
10 OCTUBRE

Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15201/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “X Congreso FASEN” que, organizado por la
Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología y contando con la disertación de destacados
profesionales argentinos y extranjeros, se desarrollará del 8 al 10 de octubre de 2014 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15202/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Conferencia de Enfermedad Celiaca” organizada por la Fundación
Celiaca Argentina -ANCAS-.
El evento se realizará en el salón Regino Maders del Palacio Legislativo de Córdoba en el horario
de 16 Hs. el día 13 de noviembre del año 2014.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La enfermedad de celiaquía: Es una afección hereditaria y autoinmunitaria que puede presentarse
en cualquier etapa de la vida, aunque especialmente en la niñez, y sobre la que influyen factores
ambientales, genéticos e inmunológicos.
Las personas que tienen un familiar celíaco poseen mayor riesgo de desarrollar la patología, pero
la misma puede variar de manera significativa de una persona a otra.
Al ser diagnosticado como celíaco tiene un fuerte impacto sobre la persona, ya que a partir de ese
momento deberá modificar su dieta de por vida. El único tratamiento posible es una dieta estricta libre de
gluten.
Todos los alimentos están permitidos: desde carnes de diverso tipo, hasta legumbres y huevos. Lo
importante es alimentarse de manera saludable.
A su vez, los alimentos libres de gluten, denominados “Sin TACC” –trigo, avena, cebada y
centeno–, divididos en grupos, los que se pueden consumir:
Cereales: arroz, maíz, harina de mandioca, de papa, de soja y sus derivados, como así también
premezclas elaboradas con harinas permitidas.
Este grupo constituye la principal fuente de hidratos de carbono, que proveen la energía suficiente
que nuestro cuerpo necesita para aprovechar el resto de los nutrientes.
Verduras y frutas: incluye todos los vegetales y frutas en su estado natural y las envasadas que
se encuentren dentro del listado de alimentos para celíacos. Ofrecen vitaminas, minerales, fibra y agua.
Leche, yogurt y quesos: deberán seleccionarse aquellos incluidos en el listado de alimentos aptos
para celíacos. Este grupo aporta proteínas de muy buena calidad, vitamina A y calcio, importantes para
formar y fortalecer huesos y dientes.
Carnes y huevos: incluye todas las carnes (de vaca, ave, cerdo, cordero, conejo, pescados,
mariscos, vísceras, liebre, etc.) y huevos. Aportan proteínas y hierro.
Fiambres y embutidos: se recomienda consumirlos con moderación, y sólo los permitidos.
Aceites y grasas: aceites, manteca, crema de leche, etc. Elegir sólo las marcas permitidas. Se
recomienda el consumo de maníes, almendras, nueces y semillas.
Azúcar y dulces: incluye azúcares simples y refinados como azúcar, dulces, miel, golosinas,
amasados de pastelería, galletitas y bebidas azucaradas. Sólo podrán incorporarse aquellos dulces que no
contengan gluten y se encuentren en el listado de alimentos aptos para celíacos.
La organización se fundó en el año 2007 y se la denominó ANCAS en reconocimiento de tres
hermanas celiacas.
La ley provincial Nº 9142 declara de interés provincial la atención médica, la investigación clínica y
epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celiaco, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
En el marco de la inclusión de la enfermedad celiaca, puedan proporcionar mas variedades y
combinaciones saludables, atractivas y de buen sabor libres de Gluten. Siendo los talleres herramientas
que contribuyen a la formación, para ampliar recetas y métodos en el arte culinario.
La fundación ha realizado números congresos, con capacitación en Gastroenterología Nacional en
pediatría, nutrición, en adultos y más de 150 talleres gratuitos de cocina, impartidos en las provincias de
Rosario, Buenos aires y Córdoba.
Por la importancia de los antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de Adhesión y Beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15202/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 “Conferencia de Enfermedad Celíaca” que,
organizada por la Fundación Celíaca Argentina -ANCAS-, se desarrollará el día 13 de noviembre de 2014
en el Salón Regino Maders del Palacio Legislativo de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15204/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización 82ª Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, la
19ª Feria Ítalo Argentina hacia el Mercosur y la 15ª Feria de la Región Centro denominada San Francisco
Expone, que se desarrollará entre el 3 y 5 de octubre de 2014 en la Sociedad Rural de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Año tras año la Sociedad Rural San Francisco viene siendo la sede de distintas exposición
agroindustriales y en esta oportunidad se desarrollará del 3 al 5 de Octubre de 2014, la 82ª Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial, la 19ª Feria Ítalo Argentina hacia el Mercosur y la 15ª Feria de la
Región Centro denominada San Francisco Expone.
La Exposición Integral más importante del interior del país, tal como ha sido definida por la prensa
especializada, utiliza las 12 hectáreas del predio de la Sociedad Rural destinando 7.500 m2 de parque,
4.500 m2 cubiertos divididos en tres pabellones para industria y comercio y dos para ganadería
brindando de esta manera las comodidades indispensables para la realización de este evento.
Habrá distintas actividades destinadas al público en general como por ejemplo un concurso de
preguntas y respuestas, un concurso de bandas, paseos a caballo, cine para chicos, el taller de Lala,
parque de diversiones, granja temática, la herradura del queso, espectáculos diurnos y nocturnos,
gastronomía en vivo, charlas y conferencias, espectáculos para niños, exhibición de máquinas agrícolas a
escala, el salón de la construcción, remates, concurso fotográfico, elección de la mejor promotora, el
concurso denominado “Insólito” que consiste en encontrar en los stands por lo menos tres situaciones
inusuales, desfile de moda, elección de Miss San Francisco, etc.
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
15204/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 82ª Exposición Agropecuaria, Industrial y
Comercial, la 19ª Feria Ítalo Argentina hacia el Mercosur y la 15ª Feria de la Región Centro
denominada “San Francisco Expone”, que se desarrollará del 3 al 5 de octubre de 2014 en el predio de
la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15205/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 9ª Edición del Torneo Abierto de Ajedrez “Ciudad
de las Varillas” que, organizado por el Círculo de Ajedrez de Las Varillas y el auspicio de la Asociación
Mutual del Club Almafuerte y la Municipalidad local, se desarrollará el 5 de octubre de 2014 en las
instalaciones de la Escuela José María Paz de esa ciudad del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Círculo de Ajedrez de la ciudad de Las Varillas ha organizado para el día 5 de Octubre próximo
la 9ª Edición del Torneo Abierto de Ajedrez que se disputará en las instalaciones de la Escuela José María
Paz de esa ciudad, está auspiciado por la Asociación Mutual del Club Almafuerte y la Municipalidad local y
cuenta con premios de dinero en efectivo, trofeos y medallas para las distintas categorías intervinientes
las cuales tendrán un sistema de juego denominado Suizo a 7 rondas que se iniciará a partir de las
primeras horas del día y finalizando a última hora de la tarde.
Contará con el arbitraje de AN Pablo Paris y se regirá por las reglas de la Federación Internacional
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de Ajedrez (FIDE “Fédération Internationale des Échecs”) para un posible desempate se aplicará en
primer lugar Partida Individual, luego Bucholz Medio, Progresivo y Bucholz Total. Por otro lado la
inscripción tiene un costo sumamente popular ya que no se aspira a obtener ningún rédito económico
sino al simple hecho de cubrir en parte los gastos que genera la realización de esta actividad.
Eventos de esta magnitud tienen un gran valor para los amantes del denominado deporte-ciencia
ya que proporcionan una importante difusión de la misma y además ofrece la posibilidad, a través del
conocimiento y la práctica asidua de esta disciplina, de la inclusión de niños y niñas desde temprana edad
para formarlos en uno de los más destacados y correctos juegos donde la agilidad y rapidez mental se
utiliza para solucionar problemas del juego y lograr salir airoso de la contienda.
Un párrafo aparte y para destacar es la realización de un mini torneo especial dentro de la
programación para la categoría “Escuela” Sub-8, Sub-10 y Sub-12, donde todos los competidores
obtendrán medallas en reconocimiento a su participación con la finalidad de desarrollar esta hermosa
actividad en los niños desde temprana edad.
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
15205/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 9ª Edición del Torneo Abierto de Ajedrez
“Ciudad de las Varillas” que, organizado por el Círculo de Ajedrez de Las Varillas y auspiciado por la
Asociación Mutual del Club Almafuerte y la Municipalidad local, se desarrollará el día 5 de octubre de
2014 en las instalaciones de la Escuela “José María Paz” de la mencionada ciudad del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15206/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al ciclista sanfrancisqueño Juan Pablo Serrano quien obtuvo el
Campeonato Argentino de Pista que se disputó el pasado fin de semana en el velódromo “Héroes de
Malvinas” de la ciudad de Rawson, Provincia de San Juan, al imponerse en la modalidad Keirin, y que fue
organizado por la Federación Ciclista Sanjuanina y fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de
Pista y Ruta (FACPyR).
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El pasado fin de semana en la ciudad de Rawson, Provincia de San Juan se desarrolló en el
velódromo “Héroes de Malvinas” el Campeonato Argentino de Pista en el cual el ciclista sanfrancisqueño
Juan Pablo Serrano obtuvo el máximo galardón al imponerse en la modalidad Keirin sobre dos grandes
exponentes de este deporte como son Renzo Amoroso de Olavarría centro y Emanuel Agüero de la
provincia anfitriona.
Este Campeonato fue organizado por la Federación Ciclista Sanjuanina y fiscalizado por la
Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y se realizaron diferentes tipos de pruebas individuales
y por equipo donde se presentaron deportistas de distintas partes de nuestro país que durante el fin de
semana pasado se lucieron en el velódromo de la Provincia Cuyana y lograron deleitar al público presente
con el esfuerzo y la caballerosidad que los identifica a través de cada competencia que se fue
desarrollando a lo largo de ambas jornadas.
Este evento sirvió para rendir un emotivo y merecido homenaje al recordado ciclista sanjuanino
Emanuel “Chino” Saldaño quien perdiera la vida en un accidente automovilístico en el pasado mes de
enero del año en curso y que fuera un destacado exponente de este deporte de dos ruedas llegando a
consagrarse en el año 2011 Campeón Nacional de Ruta en la ciudad de Rosario.
Un párrafo aparte merece la presencia de Juan Pablo Serrano, un sanfrancisqueño que viene
desarrollando la actividad desde hace varios años con empeño, dedicación, voluntad y un trabajo
profesional lo cual lo ha llevado a ocupar el lugar más alto del podio en este Campeonato Argentino.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15206/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al ciclista sanfrancisqueño Juan Pablo Serrano por la obtención
-en la modalidad Keirin- del Campeonato Argentino de Pista que, organizado por la Federación Ciclista
Sanjuanina y fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta -FACPyR-, se disputó del
19 al 21 de septiembre de 2014 en el velódromo “Héroes de Malvinas” de la ciudad de Rawson, Provincia
de San Juan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15207/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Muestra Internacional de Lechería” (MIL)
que, organizada por la Sociedad Rural de Morteros se llevará a cabo entre el 7 y el 13 de octubre de
2014 en los predios de dicha entidad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Será un ámbito privilegiado para la capacitación, la demostración del potencial del sector
productivo, industrial, comercial y de servicios, la exhibición dinámica de maquinaria agrícola y la mejor
genética de la lechería nacional, la Sociedad Rural se transformará en un verdadero centro de encuentro
productivo.
En la Edición pasada se realizó el 12° Congreso Holstein de las Américas reunión cumbre de los
referentes mundiales de la raza holando argentina donde se dejaron establecidas las pautas de la
genética de la raza para el futuro; este año se desarrollarán conferencias nacionales e internacionales,
habrá empresas regionales y nacionales que expondrán sus innovaciones, muestras dinámicas de la
industria metalmecánica y como broche de oro se dejará inaugurado el Salón de la Lechería, una
edificación de 5000 m2 cubiertos que está a la altura de las instalaciones donde se realizan las muestras
internacionales más renombradas y que servirá para albergar a los ejemplares que concursan y a una
gran cantidad de público.
Está confirmada la participación de más de 300 ejemplares Holando Argentino Puros de Pedigrée
que competirán para coronarse como Campeones de la Muestra Internacional de Lechería en los distintos
rubros, también habrá alrededor de 200 stands que estarán ocupados por representantes de la industria
y el comercio que mostrarán la capacidad productiva de la región más lechera del país y además se
desarrollarán al menos 20 jornadas técnicas referidas a cuestiones inherentes a la Muestra.
Está todo pensado y organizado para que sea una verdadera fiesta, para ello también se podrá
disfrutar de distintos espectáculos artísticos de primer nivel entre ellos actuará la cantante Karina, el
grupo folklórico Los Nocheros y el humorista Miguel Ángel Cherutti. Hay que recalcar la consolidación de
este mega evento de la industria lechera lograda con el trabajo mancomunado de todas las fuerzas
activas de la sociedad, instituciones civiles, la Municipalidad local, el Gobierno de la Provincia y el
Gobierno Nacional. Un párrafo aparte merece la Sociedad Rural de Morteros, entidad dinámica, activa,
que trabaja por el desarrollo pleno, humanizado, integral y para todos; que interpreta las demandas
sociales, lucha desde todos los frentes por el crecimiento sostenido, que apoya a productores,
ciudadanos, empresas, profesionales al logro de la excelencia y que sigue su marcha hacia el futuro a
paso firme.
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
15207/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Muestra Internacional de Lechería MIL-” que, organizada por la Sociedad Rural de Morteros, se desarrollará del 7 al 13 de octubre de 2014
en los predios de la mencionada entidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15208/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Campaña Semana del PAP Gratuito” que, organizada por la
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LALCEC filial Las Varillas, se desarrolla desde el 23 de septiembre de 2014 en esa ciudad del
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante la última semana del mes de Septiembre, más precisamente a partir del día 23 se
desarrollará en la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, la denominada “Campaña Semana del
PAP Gratuito” que está organizada por la filial LALCEC que desde hace 15 años está presente en esa
pujante ciudad del Este Provincial.
Asimismo, y con la finalidad de dar consejos útiles y enseñar sobre una sana alimentación, se
presentará el Chef Pablo Armenti que estará desarrollando una Jornada de Capacitación de Comidas
Saludables que ha sido denominada “Volver a la Cocina Natural” con la finalidad de enseñar
Esta iniciativa ha tenido gran repercusión y total aceptación entre la población teniendo en cuenta
la cantidad de mujeres que se han inscripto como así también las que se acercan a la Entidad con el fin
de recabar mayor información y conocer todos los beneficios de realizarse los estudios en forma
permanente a los efectos de prevenir cualquier problema de salud referida a esta temática.
Es muy importante destacar esta y otras actividades que permanentemente están llevando
adelante las personas que integran la LALCEC en relación a la realización de diversos estudios de gran
utilidad para la prevención de distintas afecciones que descubiertas y tratadas a tiempo se logran
resultados altamente positivos.
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
15208/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña “Semana del PAP Gratuito” que,
organizada por la LALCEC - filial Las Varillas, se desarrolla desde el 23 de septiembre de 2014 en la
mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15209/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Muestra de Arte Colectiva que se desarrollará a partir del 3 de
octubre de 2014 en el las instalaciones Museo de la Ciudad, ubicada en San Francisco, Departamento San
Justo, y contará con 14 expositores quienes expondrán sus obras realizadas con distintas técnicas.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo 3 de octubre del año en curso quedará inaugurada formalmente la Muestra de Arte
Colectiva en la cual 14 artistas expondrán sus obras realizadas con diferentes técnicas y podrá apreciarse
en las instalaciones del Museo de la Ciudad y está auspiciado por el medio de comunicación Radiocanal
de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Este evento posee un significado por demás trascendente ya que los expositores podrán exhibir
sus obras para el deleite del público y poder mostrar a toda la comunidad todo el furor cultural que se
viene desarrollando en la ciudad con el apoyo incondicional de la Municipalidad local a través de su
Secretaría de Gestión Institucional y Cultura quienes denodadamente vienen trabajando por la Educación
y la Cultura en forma ininterrumpida desde hace varios años y han conseguido ubicar a la ciudad de San
Francisco como el más importante Polo Educativo de la provincia de Córdoba y uno de los mejores del
País.
Un pueblo que cultiva la Cultura y la Educación logrará, sin lugar a dudas, saltar todo tipo de
obstáculo y obtener con éxito los propósitos que desee, porque través de ellas tendremos personas con
mayor conocimiento, mejor pensamiento, que puedan discernir cuando sea necesario y acordar en otros
casos con el solo fin de llegar a tener una comunidad totalmente organizada, solidaria y que trabaje para
el bien común.
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.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15209/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Muestra de Arte Colectiva”, que se
desarrollará desde el día 3 de octubre de 2014 en el Museo de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, contando con la participación de 14 expositores que mostrarán sus obras con distintas
técnicas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15211/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la actividad a desarrollarse con la temática “Nuevos Desafíos, Nuevas
enfermedades: Kala- Azar, Chikunguña y fiebre de Évola, Las implicancias del Calentamiento Global en
tropicalización”, organizado por Dr. Hugo Pizzi.
El evento se realizará el día 1 de octubre de 2014 en el horario de 11 Hs. en el Salón Rojo de la
Secretaría de Graduado en la Ciudad Universitaria Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El calentamiento global y la deforestación de los bosques, favorecen la presencia de un conjunto
de enfermedades peligrosas y exóticas que se expanden por el mundo hasta llegar a regiones en las que,
hasta ahora, no estaban presentes.
Como antecedente en nuestra región es la leishmaniasis visceral o "fiebre negra", que registra
numerosos casos de muerte en el norte nacional y en Córdoba ya se encontró el insecto que trasmite la
enfermedad.
Las características y riesgos de otras patologías vigentes en el mundo como: Kala- Azar,
Chikunguña y fiebre de Évola serán abordados abordados por especialistas de la Universidad Nacional de
Córdoba en una mesa redonda.
Cabe destacar la relevancia de la difusión y capacitación de los profesionales en el área de Salud
sobre esta temática con el fin de desarrollar acciones de promoción y prevención.
Por la importancia de los antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de Adhesión y Beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15211/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia “Nuevos Desafíos, Nuevas
enfermedades: Kala- Azar, Chikunguña y fiebre de Ébola, Las implicancias del Calentamiento
Global en tropicalización” que, organizada por Dr. Hugo Pizzi, se desarrollará el día 1 de octubre de
2014 en el Salón Rojo de la Secretaría de Graduado de la Ciudad Universitaria de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15216/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la Fundación de la localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral, el día 30 de septiembre de 2014.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
El próximo 30 de septiembre, Cañada de Luque cumple 103 años. Como cada año, una serie de
eventos están programados alrededor de este acontecimiento, organizados por la Municipalidad del lugar,
los festejos centrales se realizarán el martes 30/09,
Con estas actividades la Localidad concreta un
importante aporte al desarrollo Turístico-cultural de las comunidades de la región, brindándoles la
oportunidad de concurrir y participar de estos eventos.
Es por lo expuesto y tratándose de la Fundación de dicha localidad, es que solicito a mis pares
tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
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Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15216/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2014.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 55.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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