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Córdoba,
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año 2013. Pedido de informes. Proyecto de
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“Recursos
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segundo trimestre del año 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
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resolución
(12453/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, con
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F) Obra “Programa Federal Plurianual
de Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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y
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aprueba………………………………………………..2396
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del Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y
Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
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Proyecto de resolución (12709/L/13) del
legislador Fonseca y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2396
I) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2396
J) 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 moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2396
K) “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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2396
L) Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2396
M) 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
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2396
N)
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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2396
O) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2396
P) Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Emergencia
Social derivada de daños provocados por
Fenómenos Naturales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12896/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2396
Q) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, en virtud de la
Resolución 262 - Programa 100 "Jefatura de
Gabinete". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12897/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2396
R) Escuelas provinciales. Servicios de
Limpieza, desratización y desinfección
.Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12898/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2396
S) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 270
que incrementa el crédito del Programa 764
"Prevención y Lucha contra el Fuego Cuenta Especial Ley 8751”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12901/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2396
T) Presupuesto General de la
Administración
Provincial.
Ajustes
en
distribución de Recursos Financieros, en
virtud de lo establecido en la Resolución 269
que incrementa el crédito del Programa 504
Vialidad, Subprograma 02 "Ampliación y
Conservación de las Redes Primarias y

Secundarias de la Provincia". Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12913/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti, Juárez y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2396
U) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 267
- Ministerio de Desarrollo Social a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12914/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez
y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2396
V) Dirección General de Seguridad
Náutica.
Creación.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12933/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2396
W)
Dirección
de
Seguridad
Participada. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12934/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2396
X) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2396
Y)
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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2396
Z) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2396
A1) Programas del Ministerio de
Salud. Incremento del crédito (Resolución
Nº 280). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13008/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2396
B1) Obra “Nueva Estación Terminal
de
Ómnibus
de
Córdoba”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13256/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2397
C1) Kits de materiales para la
construcción
de
viviendas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13257/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2397
D1)
Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para la
gestión de calidad del Ministerio de Finanzas
de Córdoba”, suscripto entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13400/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2397
E1) Incendios ocurridos en 2013.
Créditos a tasa subsidiada otorgados en el
marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero. Cantidad y montos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13530/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………2397
F1) Incendios ocurridos en 2013.
Acciones dispuestas en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13531/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2397
G1) Incendios ocurridos en 2013.
Eximición de impuestos y devolución de lo
abonado en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13532/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2397
H1) Incendios ocurridos en 2013.
Reparación y construcción de viviendas en
el marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13533/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2397
I1) Incendios ocurridos en 2013.
Cantidad de familias y particulares asistidos
con el alquiler de cabañas o habitaciones de
hoteles en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13534/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2397
J1) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2397
K1) “Operativo Saturación” de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13994/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2397
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L1) Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud. Ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13362/L/14) de los legisladores Fonseca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2397
M1) Banco de la Provincia de
Córdoba.
Deuda
y
mecanismos
de
refinanciación que tiene el Gobierno. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13368/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2397
N1) Obras de Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13769/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2397
O1)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13804/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..2397
P1)
Convenios,
acuerdos
y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el
Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13669/L/14) de los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2397
Q1)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2397
R1) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2397
S1) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2397
T1) Resolución Nº 215 (ampliación
Fondo Permanente C “Trata de Personas”,
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12490/L/13) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo,
Roffé y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2397
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U1) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2397
V1) Programas 658 “Protección
Integral de Personas con Discapacidad”, y
656 “Banco de la Gente”.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12531/L/13) de los
legisladores Fonseca y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2397
W1) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2397
X1) Unidadad Ejecutora y de
Gerenciamiento de Obras para ejecución y
cumplimiento de Programas de Gasificación
de Localidades del Interior de la Provincia y
de
Energías
Alternativas
y
Radiocomunicaciones.
Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12770/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2397
Y1) Publicidad oficial. Criterios para
la distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2397
Z1) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………...2397
A2) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
B2) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Problemas de cloacas y presencia
de alacranes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12784/L/13) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2398
C2) Bruno Picatto, hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Detención y golpiza propinada por parte de
agentes de la Policía de la Provincia de
Córdoba, en la localidad de La Laguna.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13179/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2398

D2)
Fondo
Permanente
“T”
Administración de Justicia-Cuenta Especial
Ley Nº 8002. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13333/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo
y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2398
E2)
Ciudad
de
Bell
Ville.
Procedimiento
policial.
Detención
de
vecinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13349/L/14) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………2398
F2) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur”, en la ciudad de
Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13626/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
G2) Decreto Nº 213, “Llamado a
Licitación
Pública
para
contratar
la
adquisición chalecos antibala destinados a la
Policía de la Provincia de Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13628/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
H2) Hospital “José A. Ceballos”, en la
ciudad de Bell Ville. Nuevo tomógrafo.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13642/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2398
I2) Hospital Pasteur, en Villa María,
Dpto.
General
San
Martín.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13778/L/14) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………2398
J2) Casino Provincial de Villa Carlos
Paz. Obras de ampliación y remodelaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13031/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2398
K2) Acueducto Los Molinos-Córdoba.
Cruce del Canal Los Molinos en el río
Anisacate. Ejecución. Contrato. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13941/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
L2) Gastos del Ministerio de Salud
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13887/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda
y
Agosti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………2398
M2) 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
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Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2398
N2) Fondos no tributarios. Recursos
recaudados. Ejecución presupuestaria 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13796/L/14) de los
legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
O2) Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13797/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2398
P2) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13798/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2398
Q2) Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13942/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
R2)
Acuerdos,
convenios
y/o
contratos fiduciarios celebrados entre el
Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13409/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Graciela Sánchez y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2398
S2) Córdoba Bursátil SA. Venta de
créditos,
remuneraciones,
informe
de
auditoría, conforme acta de la Asamblea
General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14127/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2398
T2) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
Primer
Trimestre
2014.
Falta
de
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14193/L/14)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
U2) Proyecto de la Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de
Monsanto Argentina SAIC, en la localidad de
Malvinas
Argentinas,
Dpto.
Colón.
Autorización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13519/L/14)
de
los
legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2398
9.- A) Cuerpos de Bomberos del Sur
provincial.
Rendiciones
de
subsidios.
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Rechazo. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13093/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2408
B) Estadísticas de detenciones y
sumarios labrados por aplicación del Código
de Faltas por parte de la Policía. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13097/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2408
C)
Programa
de
Seguridad
Alimentaria. Tarjeta social. Acreditación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12775/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2409
D) Proyectos de fraccionamiento de
tierras,
condominios,
loteos
o
urbanizaciones en la Provincia de Córdoba.
Solicitudes, autorizaciones, licencias o
certificados de impacto ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12331/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Agosti y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2409
E) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2409
F) Salud pública de Córdoba. Grave
crisis estructural. Sr. Ministro de Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (12801/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2409
G)
Wenceslao
Escalante,
departamento Unión. Residencia juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12827/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2409
H) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2409
I) Incendios del mes de septiembre.
Relevamiento ambiental y cuantificación de
daños ocasionados. Plan de remediación y
reforestación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12836/L/13)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez,
Graciela Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2409
J)
Servicio
de
comidas
para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
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contratación directa, costo y cantidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12848/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2409
K) Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2409
L) Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2409
M)
Empresa
de
Transporte
Interurbano
Córdoba
Coata.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12892/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2409
N) Comisaría de la ciudad de Capilla
del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2409
O) Ente Administrador del Puerto
Santafesino (EAPSF). Firma de convenio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12915/L/13) de los
legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2409
P) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………2409
Q)
Obra:
Sistematización
de
desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco - Etapa I. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12943/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2409
R) Central del Bicentenario. Salida
parcial del servicio. Seguro contratado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12987/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2409
S) Temporada de verano 2014.
Central
del
Bicentenario.
Previsiones
adoptadas y plan de contingencia en caso

de no estar en servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12988/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2409
T) Central del Bicentenario. Salida
parcial
de
funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12989/L/13) de los legisladores
Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2409
U) Obras de Sistemas de Gasificación
en la provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12991/L/13) de los
legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2409
V) Plan de seguridad. Citación a la
Sra. Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13005/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2409
W) Desmontes de forestación nativa
en el interior de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13030/L/13) de los legisladores
Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2409
X) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Monto recaudado por la
DGR, años 2012 y 2013 (Ley Nº 9505).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13118/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2409
Y) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13126/L/13) de los legisladores Roffé,
Clavijo, Graciela Sánchez y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2409
Z) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Servicio de Guardia de Pediatría. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13135/L/13) de los legisladores
Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2409
A1)
Hospital
Regional
Vicente
Agüero, en la ciudad de Jesús María.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13138/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………...2409
B2) Puente en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, Dpto. Totoral. Estado general.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13150/L/13) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2409
C2) Canal San Antonio, en la
localidad de El Fortín. Medidas de
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prevención a tomar en caso de inundaciones
en la cuenca. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13262/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2409
D2) Planta de residuos, en la
localidad de Coronel Moldes. Puesta en
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13263/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2410
E2) Ministro de Finanzas. Citación a
los efectos de informar sobre la deuda de la
Administración general de la Provincia,
agencias y empresas bajo el control
mayoritario del Estado. Proyecto de
resolución (13306/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2410
F2) Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13398/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
G2)
Accidente
sobre
la
Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría
involucrado el Comisario Jefe de Inspección
Zonal Nº 1, Departamental General Roca.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13401/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
H2) Obra Ruta Provincial Nº 26.
Tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13402/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………2410
I2) Dirección de Violencia Familiar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13403/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2410
J2) Río Ctalamochita. Puente en la
ciudad de Río Tercero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13414/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
K2) Diabetes Mellitus Programas,
campañas, registros, cursos de capacitación
y provisión de medicamentos por parte del
Ministerio de Salud para su prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13459/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2410
L2)
Localidades
del
Sudeste
cordobés. Inundaciones por la creciente del
río Ctalamochita y apertura de compuertas
del dique Piedras Moras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13505/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2410
M2) Administración de apertura y
cierre de compuertas de los diques que
derivaron en la creciente del río Ctalamochita.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13507/L/14) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
N2) Márgenes del río Calabalumba,
en el Cerro Uritorco. Estudio de impacto
ambiental o permiso para ocuparlas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13508/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2410
O2)
Proyecto
de
obras
de
canalización en Freyre, Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13510/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2410
P2) Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Aparición
de
enfermedades
venéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13521/L/14) de los
legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
Q2) Emprendimiento inmobiliario
turístico Villa Candonga. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13523/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2410
R2) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Posibles funciones del
Ing. Sergio Nirich y su esposa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13525/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2410
S2) Bienes de dominio privado de la
Provincia.
Inventario
y
situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13526/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2410
T2) Ciudad de General Cabrera.
Proyecto de limpieza de canales de
desagüe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13529/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2410
U2) Obra "Pavimentación Ruta Pcial.
N° 4. Comisión para investigar su ejecución.
Creación.
Citación
al
Ministro
de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2410
V2) Ruta Provincial N°1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
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hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2410
W2)
Policía
de
la
Provincia.
Detenciones por aplicación del Código de
Faltas,
período
2011-2012.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12119/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2410
X2) Ministerio de Salud. Pago a
proveedores y monotributistas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13665/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
Y2) Ruta Provincial Nº 12. Estado del
acceso norte a la localidad de Camilo Aldao.
Medidas a implementar para mejorarlo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13681/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2410
Z2) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13694/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
A3) Operativo policial en Barrio
Marechal de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13707/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2410
B3) Correspondencia oficial. Entrega
de su distribución a Correo del Interior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12327/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2410
C3) Laguna de Achiras. Extracción de
agua por parte de la Empresa Paolini.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12329/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………2410
D3) Localidad de El Brete y zonas de
influencia, Dpto. Cruz del Eje. Provisión de
agua potable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2410
E3) IPEF. Reclamo de los alumnos
por la falta de personal médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………2411
F3) Gobierno Provincial, empresas
del Estado y entes autárquicos. Cupo de

personas discapacitadas (Ley Nº 5624, Art.
2º). Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13808/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2411
G3) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
en la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. Obra: construcción de aula
de música, laboratorio e informática (Expte.
Nº
0047-001500/2012).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13814/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
H3)
Obra
de
Iluminación
e
Intermitentes en la Rotonda de la Ruta E79
y Ruta Provincial Nº 2, en la localidad de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba (Expte.
Nº
0451-062565/2011).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13815/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
I3) Jardín de Infantes Merceditas de
San Martín, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Obra: ampliación de
un aula y SUM (Expte. Nº 0047002404/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13816/L/14) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….2411
J3) IPEM Nº 37 Coronel Hilario
Ascasubi, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Diversas obras (Expte.
Nº
0047-001332/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13817/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
K3) Consorcio Canalero Corral de
Bustos, Colonia Italiana, O’Higgins e Isla
Verde. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13829/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2411
L3) Río Suquía. Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13830/L/14) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….2411
M3) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13850/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2411
N3) Proyecto para radicar médicos
en hospitales del interior provincial.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13851/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….2411
O3) Hospital Regional de Río Cuarto.
Inconvenientes padecidos y plan de apoyo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(13981/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2411
P3) Hospitales de la Capital y el
interior de la Provincia. Programa para
aumentar las camas de terapia intensiva
infantil. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14021/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2411
Q3) Especies de animales exóticos.
Estudio sobre su impacto en las sierras de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14023/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2411
R3)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Construcción de variantes en las
localidades de Despeñaderos, San Agustín y
Las Bajadas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14158/L/14)
de
los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca, Fonseca, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2411
S3) Cr. Pablo Michelini. Tareas
desarrolladas en el gobierno provincial y
operaciones con las empresas Bacar o
Blicen. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda para informar.
Proyecto de resolución (14166/L/14) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………2411
T3) Ley Nº 7343 y su modificatoria
Nº 8300, de Preservación, Conservación y
Defensa
del
Ambiente.
Cantidad
de
procedimientos y monto recaudado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14183/L/14) de los legisladores Clavijo,
Miranda,
Graciela
Sánchez,
Montero,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..2411
U3) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14208/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
V3) Programa Córdoba Diabetes
(ProCorDia). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14355/L/14) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2411
W3) Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14356/L/14) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2411
X3) Municipio de la ciudad de Río
Cuarto. Crédito para continuar con la obra
de desagüe de “Laguna Blanca”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14361/L/14) del legislador Brouwer de
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Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….2411
Y3) Fondo del fuego. Distribución en
los cuarteles de bomberos de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14362/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….2411
Z3) Obras de gasoducto troncal
Norte de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14391/L/14) del legislador De Lucca.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..2411
10.- Sofía Herrera, niña desaparecida en
Río Grande, Tierra del Fuego. Visita de su
madre para comentar detalles de la
investigación. Manifestaciones…………..2422
11.Ramón
Romero
Yunes
y
ex
Prosecretario Legislativo de esta Legislatura,
doctor
José
Ernesto
Funes
Vélez.
Fallecimientos. Homenaje……………………2422
12.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
LIV.- Jornada Educando el Cerebro –
Córdoba
2014,
en
Córdoba.
Interés
legislativo
y
científico.
Proyecto
de
declaración (14668/L/14) de la legisladora
Gigena …………………………………………………2423
LV.- Día del Niño. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14669/L/14) de la legisladora Gigena.2423
LVI.- Día del Sindicato de Panaderos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14670/L/14) del legislador
Pihen …………………………………………………..2423
LVII.- XIII Jornadas del Centro de la
República, en Córdoba, organizadas por la
Asociación Argentina de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social – Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14671/L/14) del legislador Pihen …….2423
LVIII.- Día del Trabajador de
Televisión. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14672/L/14) del legislador
Pihen …………………………………………………..2423
LIX.- Acceso a la Ruta Provincial Nº
27 en intersección con la Ruta Nacional Nº
35, empalme a la localidad de Nicolás
Bruzone, Dpto. Gral. Roca. Iluminación.
Solicitud al Poder Ejecutivo. Proyecto de
declaración (14673/L/14) del legislador
Pagliano ……………………………………………….2423
LX.Equipamiento
para
la
digitalización de documentos y pasaportes
en el Registro Civil y Capacidad de las
Personas, en Italó, Dpto. Gral. Roca.
Implementación.
Solicitud
al
Poder
Ejecutivo.
Proyecto
de
declaración
(14674/L/14) del legislador Pagliano …2423
LXI.- 2º Congreso Internacional
Educativo “Educación integral para todos,
una utopía posible”, en Río Tercero. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14677/L/14) de la legisladora Matar …2423
LXII.- Campeonato Provincial de
Carrera de Montaña, en Agua de Oro.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (14678/L/14) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….2423

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 06-VIII-2014
LXIII.- Diplomatura en Seguridad
Ciudadana, de la Universidad Blas Pascal.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14679/L/14) de la legisladora Trigo …2423
LXIV.- Nieto de la señora Estela de
Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo. Recuperación. Profunda emoción y
alegría.
Proyecto
de
declaración
(14681/L/14) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico ………………………………..2423
LXV.- Sra. Presidenta de la Nación.
Negociación
con
los
fondos
buitres.
Gestiones llevadas a cabo por el equipo
económico. Beneplácito, adhesión y apoyo.
Proyecto de declaración (14683/L/14) del
legislador Salvi …………………………………..2423
LXVI.- Sra. Estela de Carlotto,
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Nieto. Hallazgo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14684/L/14) del
legislador Salvi …………………………………..2424
LXVII.- 6º Jornada de Socialización
de Buenas Prácticas Educativas, en San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14685/L/14) de la legisladora Brarda.2424
LXVIII.- Estudio Superior de Danzas
Nativas,
Latinoamericanas,
Tango
y
Malambo “Gloria López Díaz”, de Las
Varillas, Dpto. San Justo. 60º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14686/L/14) de la legisladora
Brarda …………………………………………………2424
LXIX.- 6º Semana de la Cultura, en
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14690/L/14) del
legislador Luis Sánchez ……………………..2424
LXX.- Área de Material Río IV. 70º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14691/L/14) del
legislador Luis Sánchez ……………………..2424
LXXI.- X Fiesta del Reencuentro, en
La Quinta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14693/L/14) del legislador Schiavoni.2424
LXXII.- Localidad de La Posta, Dpto.
Río Primero. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14694/L/14) del legislador Schiavoni.2424
LXXIII.- Localidad de Cañada de
Machado, Dpto. Río Primero. Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14695/L/14) del
legislador Schiavoni …………………………….2424
LXXIV.- Centro Educativo José de
San Martín, de Atahona, Dpto. Río Primero.
100º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14696/L/14) del
legislador Schiavoni ……………………………2424
LXXV.I
Jornada
Nacional
e
Internacional sobre Abordaje Psicológico
ante
Emergencias
Catastróficas,
en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(14701/L/14)
de
los
legisladores Podversich y Fernández …2424
LXXVI.- 15º Congreso de Educación
Pensando la Escuela: 15 años Propiciando
Estrategias para la Inclusión, en La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14702/L/14) de los legisladores
Podversich y Pretto …………………………..2424

LXXVII.- Iglesia Biblia Abierta, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 36º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14703/L/14) de la
legisladora Labat ……………………………….2424
LXXVIII.Centro
Comercial,
Industrial, de Servicios y Agropecuario, de
Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba. 71º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14704/L/14) de la
legisladora Labat ………………………………2425
LXXIX.- Día Internacional de los
Pueblos Indígenas. Adhesión. Proyecto de
declaración (14706/L/14) del legislador
Cuello …………………………………………………2425
LXXX.- Dr. Roque Sáenz Peña, ex
Presidente de la Nación. 100º Aniversario de
su fallecimiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14711/L/14) del
legislador Pretto …………………………………2425
LXXXI.- Empresa Transportadora de
Gas del Norte. Intimación por parte del
ENARGAS solicitando el restablecimiento del
servicio de gas natural a las localidades de
Costa Sacate, Tránsito, Villa del Rosario y
Arroyito.
Proyecto
de
declaración
(14712/L/14) de los legisladores de los
bloques de Unión por Córdoba, Frente
Cívico, Unión Cívica Radical, Frente para la
Victoria,
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
Consenso Córdoba, Unión PRO y Partido
Socialista …………………………………………….2425
LXXXII.- Empresa Transportadora de
Gas del Norte. Ejecución de trabajos para el
restablecimiento del servicio de gas natural
a las localidades de Costa Sacate, Tránsito,
Villa del Rosario y Arroyito. Solicitud.
Proyecto de declaración (14713/L/14) de los
legisladores de los bloques de Unión por
Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica
Radical, Frente para la Victoria, Encuentro
Vecinal Córdoba, Consenso Córdoba, Unión
PRO y Partido Socialista ……………………2425
LXXXIII.Despachos
de
comisión……………………………………………….2425
13.- Ruta Provincial Nº 15, tramo Villa de
Soto - Mina Clavero. Denominación: Beato
José Gabriel del Rosario Brochero. Proyectos
de
ley
(14504/E/14
y 14597/L/14),
compatibilizados, del Poder Ejecutivo; y de
los
legisladores
Altamirano,
Vásquez,
Manzanares, Cuello, Solusolia, Monier,
González y Pereyra, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular……………………………………………….2425
14.- Puente sobreelevado de ingreso al
Autódromo Oscar Cabalén, sobre la Ruta
Provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta
Gracia. Denominación como Héctor Luis
“Pirín”
Gradassi.
Proyecto
de
ley
(14545/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular………………………………………2430
15.- A) Jornada de Capacitación Docente “El
Diálogo en Clave de Encuentro”, en la
localidad de Embalse, Dpto. Calamuchita.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14522/L/14) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .............2433
B)
8º
Edición
del
Festival
Internacional de Títeres Itinerante del Niño
Campesino, en los Dptos. Río Seco,
Tulumba y Sobremonte. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14611/L/14) de los legisladores Eslava,
Caro y Solusolia. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2433
C)
Bomberos
Voluntarios
de
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
10º Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (14619/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2433
D) Fiesta de la Asunción de la
Santísima Virgen María. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(14622/L/14)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ................................2433
E) Centro educativo de nivel primario
“Bernardino
Rivadavia”,
de
Coronel
Baigorria,
Dpto.
Río
Cuarto.
100º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14623/L/14) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2433
F)
3º
Congreso
Nacional
de
Actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2014, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14626/L/14) de la legisladora Del Boca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............2433
G) Congreso Nacional de Derecho del
Consumidor
2014
“La
defensa
del
Consumidor, a 20 años de la reforma
constitucional: balances y perspectivas”, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14642/L/14) del
legislador Cid. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................2433
H)
Jornadas
“Adicciones,
problemática que nos desafía: Rol de los
Equipos de Salud y Educación”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14645/L/14) de la legisladora Juárez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...........2433
I) “Expocarreras 2014”, en Oncativo,
Dpto. Río Segundo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (14646/L/14) del
legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ................................2433
J) Primera convención sobre maíz:
oportunidades y valor social, en Jesús
María, Dpto. Colón. Beneplácito. Proyecto
de declaración (14649/L/14) del legislador
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Echepare. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………2433
K) 40º Fiesta Nacional del Salame,
en Oncativo, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14650/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2433
L) 1º Encuentro por el “Día Provincial
del practicante de yoga”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14651/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2433
M)
Día
Internacional
de
las
Poblaciones
Indígenas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(14656/L/14
y
14706/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter y del legislador Cuello,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2433
N) Día Internacional de la Juventud.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14657/L/14) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................2433
O) General Don José de San Martín.
164º aniversario de su fallecimiento.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(14660/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............2433
P) Día de Santa Rosa de Lima.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14661/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2433
Q) Escuela “José Manuel Estrada”, en
Villa María, Dpto. General San Martín. 52º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14662/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2433
R) Biblioteca Popular Bernardino
Rivadavia de Villa María, en Villa María,
Dpto. General San Martín. 110º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14663/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2433
S) Jornada Educando el Cerebro –
Córdoba
2014,
en
Córdoba.
Interés
legislativo
y
científico.
Proyecto
de
declaración (14668/L/14) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2433
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T) Día del Niño. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14669/L/14) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2433
U) Día del Sindicato de Panaderos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14670/L/14) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2433
V) XIII Jornadas del Centro de la
República, en Córdoba, organizadas por la
Asociación Argentina de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social – Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14671/L/14)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...........2433
W) Día del Trabajador de Televisión.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14672/L/14) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2433
X) Acceso a la Ruta Provincial Nº 27
en intersección con la Ruta Nacional Nº 35,
empalme a la localidad de Nicolás Bruzone,
Dpto. Gral. Roca. Iluminación. Solicitud al
Poder Ejecutivo. Proyecto de declaración
(14673/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2433
Y) Equipamiento para la digitalización
de documentos y pasaportes en el Registro
Civil y Capacidad de las Personas, en Italó,
Dpto. Gral. Roca. Implementación. Solicitud
al Poder Ejecutivo. Proyecto de declaración
(14674/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2433
Z)
2º
Congreso
Internacional
Educativo “Educación integral para todos,
una utopía posible”, en Río Tercero. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14677/L/14) de la legisladora Matar.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2433
A1)
Campeonato
Provincial
de
Carrera de Montaña, en Agua de Oro.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (14678/L/14) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2433
B1)
Diplomatura
en
Seguridad
Ciudadana, de la Universidad Blas Pascal.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14679/L/14) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............2433
C1) Nieto de la señora Estela de
Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo. Recuperación. Profunda emoción y

alegría.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(14681/L/14
y
14684/L/14) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico y del legislador Salvi,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2433
D1) Sra. Presidenta de la Nación.
Negociación
con
los
fondos
buitres.
Gestiones llevadas a cabo por el equipo
económico. Beneplácito, adhesión y apoyo.
Proyecto de declaración (14683/L/14) del
legislador Salvi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................2434
E1) 6º Jornada de Socialización de
Buenas Prácticas Educativas, en San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14685/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2434
F1) Estudio Superior de Danzas
Nativas,
Latinoamericanas,
Tango
y
Malambo “Gloria López Díaz”, de Las
Varillas, Dpto. San Justo. 60º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14686/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2434
G1) 6º Semana de la Cultura, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14690/L/14) del legislador Luis
Sánchez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2434
H1) Área de Material Río IV. 70º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14691/L/14) del
legislador
Luis
Sánchez.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............2434
I1) X Fiesta del Reencuentro, en La
Quinta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14693/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2434
J1) Localidad de La Posta, Dpto. Río
Primero. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14694/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2434
K1)
Localidad
de
Cañada
de
Machado, Dpto. Río Primero. Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14695/L/14) del
legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2434
L1) Centro Educativo José de San
Martín, de Atahona, Dpto. Río Primero. 100º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14696/L/14) del
legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto

2379

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 06-VIII-2014
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2434
M1)
I
Jornada
Nacional
e
Internacional sobre Abordaje Psicológico
ante
Emergencias
Catastróficas,
en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(14701/L/14)
de
los
legisladores
Podversich
y
Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2434
N1) 15º Congreso de Educación
Pensando la Escuela: 15 años Propiciando
Estrategias para la Inclusión, en La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14702/L/14) de los legisladores
Podversich y Pretto. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2434
O1) Iglesia Biblia Abierta, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 36º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (14703/L/14) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2434
P1) Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario, de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 71º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14704/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2434
Q1) Dr. Roque Sáenz Peña, ex
Presidente de la Nación. 100º Aniversario de
su fallecimiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14711/L/14) del
legislador Pretto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ................................2434
R1) Empresa Transportadora de Gas
del Norte. Intimación por parte del
ENARGAS solicitando el restablecimiento del
servicio de gas natural a las localidades de
Costa Sacate, Tránsito, Villa del Rosario y
Arroyito.
Proyecto
de
declaración
(14712/L/14) de los legisladores de los
bloques de Unión por Córdoba, Frente
Cívico, Unión Cívica Radical, Frente para la
Victoria,
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
Consenso Córdoba, Unión PRO y Partido
Socialista. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2434
S1) Empresa Transportadora de Gas
del Norte. Ejecución de trabajos para el
restablecimiento del servicio de gas natural
a las localidades de Costa Sacate, Tránsito,
Villa del Rosario y Arroyito. Solicitud.
Proyecto de declaración (14713/L/14) de los
legisladores de los bloques de Unión por
Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica
Radical, Frente para la Victoria, Encuentro
Vecinal Córdoba, Consenso Córdoba, Unión
PRO y Partido Socialista. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..2434
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16.- Empresa Estancias del Sur, de la
localidad de Unquillo. Continuidad del
personal y totalidad de los salarios al 1º de
octubre de 2013. Garantía del Poder
Ejecutivo. Proyecto de ley (13365/L/14) de
la
legisladora
Frencia.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………2474
17.- Alberto Fernández Pellico. Asesinato.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(14610/L/14) de la legisladora Juárez.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….2476
18.- Empresa Transportadora de Gas del
Norte. Explosión en el gasoducto troncal.
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba.
Comparecencia para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (14628/L/14) de la
legisladora Rista. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba…2477
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–En la ciudad de Córdoba, a seis días del mes de agosto de 2014, siendo la hora 16 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 51 señores legisladores, declaro
abierta la 26º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Alicia Narducci a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Narducci procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidente (Pregno).- Voy a poner en consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidente (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en cada banca 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.- Señora presidenta, solicito que el proyecto de ley 14198/L/14 sea
girado a la Comisión de Agua, Energía y Transporte para poder tratarlo en forma conjunta
con la Comisión de Obras Públicas.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señora presidenta, solicito se agregue como coautor del expediente
14649/L/14 al legislador Carlos Presas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
14603/N/14
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo el listado de los
beneficiarios del Subsidio Honorífico de “Reparación Provincial a ex – Presos Políticos de la Dictadura”,
Ley Nº 10.048.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
14612/N/14
Nota del Defensor del Pueblo de la Provincia: Remitiendo anteproyecto de “Protección del
Usuario de Servicios Públicos”.
Al Archivo
14615/N/14
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 47, formalizando
compensaciones de las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial de los meses de noviembre y diciembre de 2013, y de enero a abril de 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
14616/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 193 a la 196,
modificando las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
14647/N/14

2381

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 06-VIII-2014
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración, de
resolución y notas de los años 2011 a 2013.
Al Archivo
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
14604/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a declarar de Interés Provincial la producción lechera de Córdoba.
A la Comisión deAgricultura, Ganadería y Recursos Renovables
III
14606/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del Presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, acaecido el 30 de julio.
A la Comisión deDeportes y Recreación
IV
14607/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que establece el Sistema de Concurso
Público Obligatorio de Anteproyectos para el Diseño Arquitectónico de toda Obra Pública de Impacto
Urbano.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
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.
A la Comisión deLegislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
14610/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el que repudia el asesinato de
Alberto Fernández Pellico a manos de un efectivo de la Policía de la Provincia y exige su esclarecimiento y
castigo.
A la Comisión deLegislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
14611/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Eslava, Caro y Solusolia, por el cual
adhiere al “8º Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino”, a desarrollarse los días 13
y 14 de agosto en localidades de los departamentos Río Seco, Tulumba y Sobremonte.
A la Comisión deEducación y Cultura
VIII
14613/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea la Escuela Superior de
Oficios “Eva Perón” en el ámbito de la Universidad Provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IX
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 10187, 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.
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A la Comisión deLegislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
14619/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 10º
aniversario de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San
Justo, a celebrarse el día 23 de agosto.
A la Comisión deLegislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
14620/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
productor, director de cine, actor, guionista y cantante argentino Piero Fontana, más conocido como
Hugo del Carril, al cumplirse el 13 de agosto el 25º aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión deEducación y Cultura
XII
14621/L/14
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 14654/N/14.
Al Archivo
XIII
14622/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Fiesta de
la Asunción de la Santísima Virgen María, a celebrarse el día 15 de agosto.
A la Comisión deEducación y Cultura
XIV
14623/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo el 100º aniversario de la creación del centro educativo de nivel primario Bernardino Rivadavia
de la localidad de Coronel Baigorria, departamento Río Cuarto, a conmemorarse el día 14 de agosto.
A la Comisión deEducación y Cultura
XV
14624/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica artículos de la Ley
Nº 8936, de Prevención y Conservación de la Degradación de los Suelos.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Asuntos
Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
14625/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
exhorta al Sr. Gobernador a elevar a la Legislatura una solicitud de licencia hasta tanto concluya su
campaña como precandidato presidencial.
A la Comisión deAsuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
14626/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el cual expresa beneplácito
por la realización del “3º Congreso Nacional de Actualización en Propiedad Horizontal e Inmobiliario
2014”, a desarrollarse los días 13 y 14 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVIII
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.
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A la Comisión deSalud Humana
XIX
14628/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las causas y
consecuencias de la explosión en el gasoducto troncal que opera la Empresa Transportadora de Gas del
Norte en la Usina de Pilar de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión deAgua, Energía y Transporte
XX
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.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXI
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”.
A la Comisión deAgua, Energía y Transporte
XXII
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”.
A la Comisión deAgua, Energía y Transporte
XXIII
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”.
A la Comisión deAgua, Energía y Transporte
XXIV
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”.
A la Comisión deAgua, Energía y Transporte
XXV
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.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXVI
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”.
A la Comisión deAgua, Energía y Transporte
XXVII
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.
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A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXVIII
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.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIX
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.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXX
14640/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 13, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXI
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”.
A la Comisión deAgua, Energía y Transporte
XXXII
14642/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Congreso Nacional de Derecho del Consumidor 2014”, a desarrollarse los días 4 y 5
septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión deAsuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
14643/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual expresa
beneplácito por el 200º aniversario de la Restauración de la Compañía de Jesús en Córdoba, a celebrarse
del 5 al 8 de agosto.
A la Comisión deEducación y Cultura
XXXIV
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXV
14645/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual declara de Interés
Legislativo las jornadas “Adicciones, problemática que nos desafía: rol de los equipos de salud y
educación”, a desarrollarse los días 15 y 22 de agosto en la Legislatura Provincial.
A la Comisión dePrevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXXVI
14646/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo la realización de la “Expocarreras 2014”, a desarrollarse el día 8 de agosto en la ciudad de
Oncativo, departamento Río Segundo.
A la Comisión deEducación y Cultura
XXXVII
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP),informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
A la Comisión deSalud Humana
XXXVIII
14649/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la “Primera convención sobre maíz: oportunidades y valor social”, a desarrollarse los
días 13 y 14 de agosto y 12 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María.
A la Comisión deAgricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXIX
14650/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “40º
Fiesta Nacional del Salame”, a desarrollarse en la ciudad de Oncativo, departamento Río Segundo.
A la Comisión dePromoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XL
14651/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo el 1º Encuentro por el “Día Provincial del practicante de yoga”, a desarrollarse el 10 de agosto
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión deDeportes y Recreación
XLI
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
A la Comisión deLegislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLII
14653/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el que implementa en todas las
ciudades la utilización de parquímetros para motocicletas con el objeto de garantizar el orden, la
seguridad y el correcto despliegue de la actividad vial en los grandes espacios urbanos.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIII
14655/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
repudia las declaraciones del Vocal del ERSEP, Juan Pablo Quinteros, en las que endilgó responsabilidades
al gobierno provincial relacionadas a la explosión de instalaciones de la empresa Transportadora de Gas
del Norte, del día 1º de agosto en la ciudad de Pilar, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIV
14656/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”, a celebrarse el 9 de agosto.
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A la Comisión deEducación y Cultura
XLV
14657/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “Día Internacional de la Juventud”, a celebrarse el 12 de agosto.
A la Comisión deSolidaridad y Derechos Humanos
XLVI
14658/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el que instituye el “Día del Editor de
Libros”, el 25 de marzo de cada año, en homenaje a Alberto Burnichon.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XLVII
14660/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 164º
aniversario del fallecimiento del Gral Don José de San Martín, a conmemorarse el día 17 de agosto.
A la Comisión deEducación y Cultura
XLVIII
14661/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al “Día de Santa
Rosa de Lima”, Patrona de Santa Victoria, departamento General San Martín, a conmemorarse el 30 de
agosto.
A la Comisión deAsuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIX
14662/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 52º aniversario
de la escuela “José Manuel Estrada” de la ciudad de Villa María, a celebrarse el día 17 de septiembre.
A la Comisión deEducación y Cultura
L
14663/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 110º
aniversario de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de la ciudad de Villa María, a conmemorarse el
día 25 de septiembre.
A la Comisión deEducación y Cultura
DEL PODER EJECUTIVO
LI
14614/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que faculta al Ministerio de
Infraestructura a realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar obras cuando sea
Autoridad de Aplicación o administrador de cuentas especiales o así lo establezca la Ley de Presupuesto,
aplicando en las contrataciones la Ley Nº 8614 -de Obras Públicas-.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LII
14659/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
Marco celebrado entre el INDEC y el Gobierno Provincial, y su Acta Complementaria Nº 1, mediante los
cuales se acuerdan acciones a desarrollar a fin de llevar adelante el Programa de Estadística 2013.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
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14599/N/14
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
11455/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Vagni, De Loredo y Del Boca, por el que
declara a la Provincia “Territorio No Nuclear”, prohibiendo la generación de energía eléctrica en base a
reactores nucleares, el almacenamiento y transporte de residuos radiactivos y la extracción de minerales
nucleares.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
14618/N/14
Nota de la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1)8578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos referidos a
la obra “Camino el Cuadrado”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
2) 8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP),informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del Gobierno de la Provincia de
Córdoba durante el año 2011.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
3) 9375/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre el Plan de Contingencia previsto por la EPEC a los
fines de evitar cortes de energía durante el período invernal 2012.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
4) 9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez,
Roffé, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre
diversos aspectos referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la
Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
5) 9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
6) 9692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
7) 9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Salud Humana
8) 9696/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
9) 9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
10) 9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
11) 10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre
diversos aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente respecto al emprendimiento
industrial de la empresa Monsanto.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
12) 10338/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Graciela Sánchez, Birri y Roffé,
por el que modifica el artículo 87 de la Ley Nº 9086 -de Administración Financiera-, referido al estado
trimestral de la Ejecución del Presupuesto.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13) 10512/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual manifesta preocupación
ante los constantes cortes de energía producidos en la Provincia de Córdoba, la falta de respuesta de la
EPEC para con los usuarios y su consecuente impacto en el costo Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
14) 10588/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez, Birri, Del
Boca y Cabrera, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la remediación de los daños ambientales
producidos por la obra de la Ruta E-57 -Camino del Cuadrado-.
A la Comisión deObras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
15) 10723/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el cual expresa la
necesidad del inmediato inicio de la construcción del edificio escolar para el IPEM Nº 332 Anexo Villa
Parque Síquiman, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
16) 10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones edilicias,
higiénicas, sociales y pedagógicas y al Plan de Obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque Síquiman,
departamento Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
14629/N/14
Nota de la Señora Legisladora Trigo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
12091/L/13
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el queinstituye el 23 de julio como “Día
Provincial del Emprendedor”.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Industria y Minería
14654/N/14
Nota de la Señora Legisladora Luciano: Retirando, en virtud del artículo 115 del Reglamento
Interno, el Proyecto Nº 14621/L/14.
Al Archivo

-4NOTARIO DANIEL-SÉDAR SENGHOR. HOMENAJE
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir
homenaje al notario Daniel-Sédar Senghor, Presidente de la Unión Internacional del
Notariado.
Se encuentran presentes en este recinto acompañándolo, colegas de distintas
procedencias, distintas provincias y lugares que transcienden nuestras fronteras, a quienes
también les damos, junto a él, la formal bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Señora presidenta: como usted bien dice, estamos rindiendo homenaje
a la visita y a la presencia del notario Daniel-Sédar Senghor, Presidente de la Unión
Internacional del Notariado, acompañado esta tarde por una distinguida comitiva, que incluye
a notarios de Argentina y del exterior, y prácticamente la totalidad de los presidentes de
Colegios de Escribanos de las distintas provincias argentinas.
La Unión Internacional del Notariado, de la que nuestro país, Argentina, es miembro
fundador, fue constituida en el año 1948. Es un organismo internacional no gubernamental
que agrupa a las organizaciones notariales nacionales de los notariados de los diversos países
donde rige el sistema latino. Cuenta en la actualidad con 86 miembros pertenecientes a
Europa, América, Asia y África, países que constituyen el 60 por ciento del Producto Bruto
Interno mundial y el 70 por ciento de la población del mundo.
El efectivo ejercicio de la fe pública por parte de los escribanos como agentes de
confianza significó, a lo largo de los siglos, un esencial aporte a la comunidad. El notario ha
intervenido, a lo largo de la historia, dejando constancia de los hechos más representativos
en la vida y en la historia de nuestras naciones.
Existen muchas clasificaciones con respecto a los sistemas notariales, siendo los dos
sistemas más importantes el latino y el anglosajón.
Cabe destacar que el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, que diera
nacimiento al Unión Internacional del Notariado, se realizó el 2 de octubre de 1948 en el
Colegio Nacional de Buenos Aires y, a partir de esa fecha, ese día ha sido designado como Día
del Notariado Latino, y en la Argentina Día del Escribano.
Es de destacar que en aquél momento asistió el entonces Presidente Juan Domingo
Perón y su esposa, María Eva Duarte de Perón, entre otras personalidades destacadas. Fue
tal la importancia que le dio el tres veces Presidente de la Argentina que inauguró el
Congreso con un discurso. Un año antes, es decir en 1947, había dictado la Ley 12.990, que
regulaba en Argentina la función notarial. Era idea de Perón el establecer propuestas
corporativas o de representación profesional que comprendieran grupos sociales y no
políticos, rechazando posturas individualistas y proponiendo la participación activa a través
de aquéllos.
Córdoba tiene el agrado de recibir a más de 400 escribanos del país y de distintos
países del mundo, que ya confirmaron su presencia en la 31ª Jornada Notarial Argentina que
empieza mañana. No sólo es motivo de orgullo que nuestra provincia sea sede de estas
jornadas, sino que es un inmenso orgullo y una gran oportunidad contar aquí con la presencia
del Presidente de la Unión Internacional del Notariado, don Daniel Sédar-Senghor, quien es el
primer notario africano que alcanza la Presidencia de la Unión Internacional del Notariado. Ha
ocupado múltiples cargos en el orden internacional, es profesor en distintas universidades, ha
publicado numerosos artículos y libros, y ha participado en numerosos congresos y
confederaciones internacionales. Fue distinguido en su Senegal natal como “Caballero” en el
orden nacional del mérito y como “Caballero” en el orden nacional de Lyon, entre otras tantas
distinciones que ha recibido.
Por su capacitación y estudio del Derecho Notarial, por su promoción de los principios
de Deontología Notarial, por su colaboración en la normalización de las legislaciones
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notariales nacionales y, sobre todas las cosas, por su trayectoria profesional que ha ejercido
convirtiéndose en un artífice en el ejercicio de la profesión, basado en la sociabilidad y
solidaridad humanas, creemos más que merecido este homenaje que rinde hoy la Legislatura
de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, es muy buena oportunidad tener a tan ilustre
visitante para recordar que esta Provincia de Córdoba, en particular, y la República Argentina,
a través de la seriedad de la organización de sus notarios, supieron colocar en el mismo cargo
del ilustre huésped africano, años atrás, a nuestro querido Eduardo Gallino.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta, es a los efectos de adherir a este importante homenaje
y acontecimiento que va a suceder en las próximas horas en nuestra provincia, y dar una
cálida bienvenida, en nombre de esta Legislatura y de toda Córdoba, a este ilustre visitante,
Daniel Sédar-Senghor, Presidente de la Unión Internacional del Notariado, a todos los
notarios que nos visitan de todas las provincias y del exterior y especialmente a la
representante de nuestra provincia, la escribana Ángela Bonetto de Cima.
Ya se ha hablado de la importancia que esto tiene, de su vigencia desde el año 1948,
de los ochenta y seis países miembros –que representan el 70 por ciento de la población
mundial–, pero lo que más quiero destacar es el servicio .a la comunidad que prestan los
notarios, dando crédito a la fe pública, haciendo constar hechos y actos de importantes
consecuencias jurídicas en nuestra vida, contribuyendo, en definitiva, a la solución y
pacificación de muchos conflictos, construyendo con su participación una sociedad más
amigable.
Por estas razones, en nombre del bloque de Unión Pro, expreso nuestra adhesión al
presente homenaje y nuestra felicitación por tan importante acontecimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Invito al legislador Oscar González, a las demás
autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que se acerquen al estrado de esta
Presidencia, para acompañarme en la entrega de una plaqueta recordatoria a tan ilustre
visitante.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señor notario, Daniel-Sédar Senghor, encontrándose
presentes en este recinto los integrantes de todos los bloques legislativos, quiero decir que,
en verdad, estamos disfrutando mucho de su presencia. Asimismo, hemos tenido la
oportunidad, afortunadamente, de hablar con usted y con los presidentes de distintas
provincias –que hoy lo acompañan–, así como con quienes desde otro lugar ocupan un
importante espacio inherente a la actividad que ustedes desarrollan.
Si hay algo que ha dejado huella de su presencia es precisamente la transferencia de
su conocimiento y de su experiencia mundial, haciéndonos ver que su profesión en nuestro
país tiene por característica buscar que las partes se acerquen y que la vida sea un poco más
tranquila, lo que contribuye a construir en comunidad.
Sumándome a lo expresado desde todos los bloques en este recinto, quiero reconocer y
agradecer su presencia en nuestra Córdoba –que se prolongará con su participación en estas
Jornadas–, que seguramente todos vamos a recordar.
Por eso, la plaqueta que usted tiene en sus manos es el tributo recordatorio que la
Legislatura de la Provincia de Córdoba le rinde por su trayectoria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Daniel-Sédar Senghor.- Señora Vicegobernadora; señor presidente del Consejo
Federal del Notariado Argentino, Omar Fenoglio; señora presidenta del Colegio Notarial de
Córdoba, Ángela Bonetto de Cima; señor presidente honorario de la Unión Internacional del
Notariado, Eduardo Gallino; señor presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la
Unión Internacional, Dr. Álvaro Rojas Charry; señor presidente del Notariado de Marruecos,
Sidi Ahmed Touhami El Ouazzani; altas autoridades, estimados colegas, señoras y señores:
es realmente un honor estar aquí, lo cual no se limita a mi modesta persona, por lo que, en
nombre de todas las instituciones que integran la Unión Internacional del Notariado, de mi
país –Senegal–, de mi Universidad, de mis amigos y de todas aquellas personas con las que
compartimos tantas cosas en el mundo, quiero expresar que acepto con mucho gusto este
reconocimiento que me han brindado en esta ilustre ciudad de Córdoba.
Señora Vicegobernadora: debe saber usted que antes de venir a esta ciudad me
documenté para conocer su historia, que muy bien escuché ayer en vuestra Universidad -en
la Facultad de Derecho- y en la Academia Notarial de Derecho de Córdoba. Esta ciudad es
especial por los ecos de su historia, de lo que pasó, de la conquista y del encuentro de todos
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los sentimientos y las ideologías, así como de las esperanzas de los hombres y mujeres.
Justamente, por eso, vuestra ciudad ha hecho una valerosa contribución al desarrollo del
pensamiento plasmado a través de la Universidad Nacional de Córdoba.
Por todas estas razones, cuando regrese a la próxima Asamblea General de los ochenta
y seis países miembros, a realizarse en octubre en Budapest, Hungría, voy a comentarles el
honor que fue para la Unión Internacional esta recepción en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Lo despedimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5JOSÉ IGNACIO “CHANGO” RODRÍGUEZ. CENTENARIO DE SU NATALICIO.
Homenaje
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a rendir un homenaje con motivo del centenario del natalicio de
José Ignacio Rodríguez, más conocido como el “Chango” Rodríguez. Se encuentran presentes
en el recinto su hija y amigos, a quienes saludamos cordialmente.
Para referirse al tema, tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: es un honor poder rendir un homenaje a los cien años
del nacimiento del Chango Rodríguez, quien fuera un importante exponente del folklore
cordobés. Nacido en Córdoba, fue un gran compositor y precursor de toda una cultura poética
y musical de la cual hoy se nutren las nuevas generaciones de jóvenes folkloristas argentinos.
Sus letras y composiciones musicales reflejan los paisajes que él ha recorrido, sus
anhelos, sus sueños, y el cariño de su madre. Su vida siempre estuvo dedicada a su mayor
pasión: la música.
Entre sus éxitos podemos encontrar la zamba Luna Cautiva, casi un himno, así como
A San Javier, otra zamba; De Alberdi, zamba; Burbuja, ritmo moderno; Del Cordobés,
chacarera; Cabeza Colorada, bailecito; Carnavalera, carnaval moderno; Marea del Estudiante,
una marea dedicada al estudiante desaparecido en el Cordobazo Santiago Pampillón; Gaviota
de Puerto, zamba; la Embalsamada, chacarera; Nenita, takirari; Zamba de Abril, zamba;
Amigos Porque No Han Venido, ritmo carpero; Candiles Nocheros, zamba; De Simoca,
zamba; El Mundial, aire de gato, entre otras.
A su hija Claudia Alejandra Rodríguez Bay, que tenemos el gusto hoy de tenerla
entre nosotros, le compuso la zamba Niña de Cara Morena, y al club de fútbol de sus amores,
Instituto de Córdoba, le escribió La Gloria, en el ritmo de marea.
El Chango tenía, en su forma de componer, tres cosas fundamentales: que la música
fuera rápida, que no durmiera a la gente y que fuese dirigida hacia la juventud,
principalmente a los estudiantes. Veía a la música como una búsqueda, un constante cambio
que debía tomar de la realidad y la ligereza de los acontecimientos, es decir que tenía que
estar a la par de las transformaciones que sucedían en el país, porque la música iba al
compás de la vida, latía con ella y de ella se nutría.
Como dijo una vez: “Mi inquietud se proyecta en la creación de una música popular
bailable y de nuevos ritmos que atraigan a la juventud, tomando como siempre de punto de
partida a la más típica expresión argentina, el folklore”.
El 31 de julio de 1914 nace en la calle Sucre Nº 327, José Ignacio Rodríguez,
folklorista de alma, popularmente conocido como el Chango Rodríguez, hijo de padre
catamarqueño y madre riojana. Su vida transcurre en el populoso barrio de Alberdi donde
concurre a la escuela, que luego abandona por su vocación a la música y al canto.
En 1934, luego de cumplir con el servicio militar, recorre la tierra de sus padres y
todo el norte llegando hasta Bolivia, luego a Cuyo y al Litoral, donde se nutre de viejas
melodías que atesora la tierra nativa y que luego expresará en centenares de canciones con
ritmo de zambas, villancicos, chayas, chacareras, gatos, valses, milongas, vidalas, carnaval,
chamamé y carnavalito.
Entre 1963 y 1968 compone alrededor de 60 piezas musicales, entre ellas Luna
Cautiva, El Cordobés, Amigo, etcétera. Durante una visita de Horacio Guaraní el Chango le
muestra una composición que éste corre a estrenar esa misma noche en el Teatro Griego,
aún sin memorizar; se trata de Zamba De Alberdi.
La vida del Chango se desarrolló de aquí para allá; sin embargo, siempre tuvo su
residencia en Chubut 34, donde ensayaba cada día, y ese lugar fue convirtiéndose en el
reducto del cual surgió el folclore de Córdoba, ya que pasaron por sus muros casi todos
aquellos que más tarde se conocerían como “Los de Alberdi”, “Los Cuatro de Córdoba”, “Los
Llaneros”, “Los del Suquía”, etcétera.
Si decimos que el Chango Rodríguez hizo conocer el barrio Alberdi en todo el país no
estamos exagerando ni un poco. Era muy aferrado a aquellos lugares que lo hicieron crecer.
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Él mismo recuerda en “De Alberdi” algo que hoy es muy clásico, como la quinceañera
retratándose en la Plaza Colón, el viejo desagüe conocido como “el aguaducho”, y “el
infiernillo”, especie de conventillo de todo tipo de malevos. Es decir que hizo popular al barrio
de su historia.
Hoy está presente este cordobés nacido en barrio Alberdi con su espíritu, y su gran
talento está expresado en canciones que dejó para su barrio, su Córdoba, la tierra de sus
padres y el país, constituyéndose en uno de los folcloristas más relevantes de Córdoba.
Este es un simple pero sentido homenaje a quien fuera uno de los mejores exponentes
del folclore argentino, y hoy tenemos la suerte de que nos visiten aquí –como ya dije- su hija,
Claudia Alejandra Rodríguez Bay y Fernando Sánchez, su esposo, y yerno del Chango;
también está la hermana de Fernando, Soledad Sánchez, y los acompaña además el artista
Sergio Ledesma, conocido como Keko Garay, y su esposa Miriam de Ledesma, el fotógrafo
Héctor Bazán y José Altamirano con su esposa Irma, un amigo del Chango que tengo el gusto
de conocer y compartir muchas cosas, que siempre ha hecho de la historia del Chango una
historia vívida, reciente. Él creó un centro cultural en su casa y cada tanto alquila un ómnibus
viejo con el que recorre todos los puntos que la Zamba de Alberdi resalta de nuestra ciudad
y, de ese modo, sigue manteniendo la llama encendida de tan famosa zamba.
Además, están presentes Aníbal Altamirano de la Agrupación Gaucha, Trinidad Belén,
Hugo Bazán del diario Los Principios; estaban llegando también Lucho Ávila, humorista, y
Lito Soria, fundador de “Los de Alberdi”.
Por estos argumentos, señora presidenta, es un justo homenaje a un exponente de
nuestra cultura cordobesa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Gracias, señora presidente.
Tengo el honor de dirigirme a esta Legislatura en el marco del merecido homenaje que
le estamos rindiendo al Chango Rodríguez en el centenario de su natalicio.
El pasado 31 de julio José Ignacio Rodríguez hubiese cumplido 100 años de vida. El
Chango fue un notable folclorista nacido en La Rioja pero que desde muy pequeño se radicó
en Córdoba, ya considerado cordobés por adopción.
Durante toda su vida se dedicó a lo que fue su gran pasión, la música. Su enorme
talento e imaginación le inspiraron coplas de profundo contenido, con versos impregnados de
melancolía y destellos de alegría. Es de allí que haya compuesto temas tales como Luna
Cautiva, De mi Madre, De Alberdi o Vidala de la Copla.
Tenía una personalidad muy versátil; era alegre y notable narrador de cuentos; era
ingenioso y tocaba la guitarra como pocos. Nadie pudo imitarlo en cómo “rascaba la viola”.
Era de recorrer todos los rincones de la ciudad, donde de cada uno de los barrios extraía algo
para sumar a sus canciones.
En este aniversario, en el que hubiese cumplido nada más y nada menos que 100 años,
queremos recordarlo como lo que fue: un fantástico músico que regó de alegría y pasión a
cada uno de los que supieron entender sus canciones y que se constituyó en un verdadero
ícono de la música folclórica de nuestra provincia.
Es reconfortante encontrarnos en este recinto y poder brindarle este homenaje al
Chango Rodríguez, más aún con la presencia de sus familiares, quienes se sentirán
regocijados por este reconocimiento a una personalidad ilustre de nuestra Provincia.
Agradecemos la presencia en este recinto de su hija, Claudia Alejandra Rodríguez Bay,
de su yerno, Fernando César Álvarez Sánchez y también del presidente de la Agrupación
Lunita de Alberdi, José Altamirano.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: quería sumarme al homenaje por los 100 años del
natalicio del Chango Rodríguez y saludar, por su intermedio, a su familia y sus amigos que
nos acompañan.
Se ha hecho mención a su obra y quiero reconocer, sobre todo, que el Chango
Rodríguez trabajó por un género folclórico bailable, por la incorporación de la juventud para
que pueda bailar el folclore. Por eso el ritmo de marea, que es un ritmo del Chango
Rodríguez. También incursionó en el ritmo del wayra, del Altiplano, además de la zamba y la
chacarera. Ese era el Chango Rodríguez, que quería tener un folclore vivo, que se baile.
Esto quedó demostrado en el Teatro San Martín cuando, gracias al Gobernador José
Manuel de la Sota, abrió sus puertas a nuestro folclore, al folclore de Córdoba y vimos pasar
a muchos cantores que interpretaron diferentes ritmos. Hubo gente del cuarteto, como
Fernando Bladis; gente del folclore, como Los del Suquía; también hubo humoristas porque,
como recién se mencionó, el Chango componía, por su picaresca forma de ser, con humor.
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Por eso estuvo presente también Modesto Tisera en el escenario mayor de ese teatro de la
cultura.
El Chango Rodríguez trabajó para proyectar el folclore. Como hijo del Norte de la
Provincia de Córdoba, quiero decirles que con mucho esfuerzo llevamos adelante festivales
desde hace muchos años, como el de Deán Funes, que es la ciudad más antigua de la doma y
el folclore, o el Festival de Quilino, que en sus 40 años pudimos compartir con su familia y
sus amigos e imponer al escenario el nombre de “Chango Rodríguez” en su homenaje,
recordando que participó y apadrinó el primer Festival del Cabrito en Quilino, lo que
demuestra la grandeza y la humildad de un cantautor que iba al norte de la Provincia de
Córdoba para apadrinar un festival que recién nacía y que con mucho esfuerzo seguimos
trabajando para mantener nuestra cultura, nuestro folclore y nuestra esencia de criollos.
A la familia, a los amigos, quiero felicitarlos, sigan adelante en este trabajo de
promocionar toda la obra del Chango Rodríguez porque si bien ha trascendido su obra, la
familia la sigue llevando adelante y levantando sus banderas.
Rendir un homenaje al Chango Rodríguez es rendir un homenaje al folclore de
Córdoba; así como el 22 de agosto se conmemora en el país –y a nivel internacional- el Día
del Folclore, tendríamos que trabajar y propiciar para que el 31 de julio sea el día del folclore
de Córdoba en homenaje a este cantautor, ese es un objetivo que debiéramos proponernos la
gente de la cultura, porque la gente del folclore ya viene reclamando el reconocimiento del
Chango Rodríguez, que incursionó en una amplitud y en una diversidad de ritmos y de
composiciones.
¿Qué cantautor o qué folclorista no cantó una canción del Chango Rodríguez? Recién se
mencionó a Horacio Guaraní, otro cantautor que también cantó canciones del Chango.
Quiero sumarme a su familia y amigos de ese homenaje por los cien años del Chango
Rodríguez, ¡Adelante el folclore de Córdoba, adelante nuestro ritmo!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a los legisladores que hicieron uso de la palabra, a
las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloques a que me acompañen a hacer
entrega de una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

Sra. Rodríguez Bay.- Buenas tardes.
Muchas gracias a todos, la verdad es que, como dije la semana pasada, vengo de
emoción en emoción.
Es para mí una alegría muy grande todo esto, que se reconozca a mi padre como lo
que realmente ha sido y es, un grande que ha recorrido con su música, con su poesía todos
los rincones de nuestro país, todos los paisajes, todas las costumbres e incursionó en ritmos
nuevos porque, justamente, como lo decía el legislador, él veía que en Cosquín los jóvenes,
cuando terminaba el festival en la plaza, se iban tras otros ritmos –y no a la música folclórica
argentina-, tras otra música a bailar. Él, justamente, hizo adaptaciones de la música
argentina para eso, para que los jóvenes se quedaran en la plaza, bailaran y siguieran
queriendo al folclore argentino.
Señora Vicegobernadora: le voy a hacer entrega del libro “Chango Rodríguez, la
historia que no se contó”, que gracias a la gente de la Agencia Córdoba Cultura, que nos dio
su apoyo, y al Gobernador de la Provincia, que también nos dio su apoyo, nos dijo “sí”, aquí
está plasmada su vida, su obra, lo que él ha sido, espero que le guste. Acá está su acta de
nacimiento para que todos sepan que es de Córdoba, que nació en Córdoba, que es bien
cordobés y es nuestro. Muchísimas gracias.
Mi último gran deseo –teníamos tres deseos con mamá, con La Luna Cautiva que desde
algún lado nos está mirando- era que en el libro que saliera estuvieran aquellos temas que él
compuso estando privado de su libertad, como fue el que se plasmó en Frutos del Silencio,
volumen I y II, y nuestro gran sueño que la casa de Chubut 34, esa casa tan histórica, tan
emblemática, en un barrio tan emblemático como Alberdi, por donde pasaron tantos, llegara
a ser algún día un gran museo físico, que no lo tiene.
Muchísimas gracias a todos, nos vamos a ver siempre. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: me comunican nuestros
homenajeados que ha venido con ellos una persona que hará dos interpretaciones de esta
música. Se los comunico para que en el marco del homenaje participemos de esto que ellos
quieren ofrecer.
-Se interpreta las zambas “De Alberdi” y “Luna Cautiva”. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Los legisladores y todos los aquí presentes les
agradecemos su participación.
Luego de la interpretación que seguidamente ustedes harán continuaremos con la
sesión, de acuerdo con lo que indica nuestro Reglamento.
Muchísimas gracias.
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-Se interpreta una composición humorística del Chango Rodríguez, titulada “El Viaje a la Luna”.
(Aplausos).

-6LAGO SAN ROQUE. MORTANDAD DE PECES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sra. Presidente (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que el proyecto correspondiente al punto 61 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sra. Presidente (Pregno).- En consideración la moción de enviar al archivo el
proyecto correspondiente al punto 61del Orden del Día.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13397/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la mortandad de peces en el lago
San Roque en el mes de diciembre de 2013.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7POLÍTICAS ACTUALES Y PROYECTADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO,
ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL
CONTRA EL DELITO, TASA DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA Y AVANCES EN LAS
CAUSAS JUDICIALES QUE INVOLUCRAN A LA FUERZA POLICIAL CON EL
NARCOTRÁFICO. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que el proyecto correspondiente al punto 95 del
Orden del Día sea girado a comisión.
Sra. Presidente (Pregno).- En consideración la moción de volver a comisión el
proyecto correspondiente al punto 95 del Orden del Día.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y Arduh, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad, a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y
proyectadas para la prevención del delito, alcances del Plan Estratégico Provincial para la Prevención
Integral contra el Delito, del aumento de la tasa de criminalidad y violencia y avances en las causas
judiciales que involucran a la fuerza policial con el narcotráfico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización

-8A) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
B) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRAS DE GAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. PROCESOS LICITATORIOS,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MINISTROS DE
INFRAESTRUCTURA Y DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA, AL DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLE Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ENERGÉTICO PARA INFORMAR.
D) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
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E) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROESTE Y TRASLASIERRA – DPTOS. CRUZ DE EJE, MINAS,
POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J)
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”. MAMÓGRAFO
MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
P) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN .DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 270 QUE
INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 764 "PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO - CUENTA ESPECIAL LEY 8751”. PEDIDO DE INFORMES.
T) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. AJUSTES
EN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN LA RESOLUCIÓN 269 QUE INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 504
VIALIDAD, SUBPROGRAMA 02 "AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA". PEDIDO DE INFORMES.
U) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 267 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
V) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN PEAJE
TEGUA. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) OBRA “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SUR DE
CÓRDOBA - EX GASODUCTO MANISERO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1 RECURSOS
HÍDRICOS - ACTIVIDADES COMUNES”. INCREMENTO DEL CRÉDITO (RESOLUCIÓN
Nº 277). PEDIDO DE INFORMES.
A1) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
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B1) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, SUSCRIPTO ENTRE EL PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA
OTORGADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO.
CANTIDAD Y MONTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. ACCIONES DISPUESTAS EN EL MARCO
DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
G1) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. EXIMICIÓN DE IMPUESTOS Y
DEVOLUCIÓN DE LO ABONADO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA
BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
H1) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. CANTIDAD DE FAMILIAS Y
PARTICULARES ASISTIDOS CON EL ALQUILER DE CABAÑAS O HABITACIONES DE
HOTELES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO. PEDIDO
DE INFORMES.
J1) DIQUE PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
K1) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
N1) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
P1) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
S1) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
X1) UNIDADAD EJECUTORA Y DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS PARA
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES
DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y
RADIOCOMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A2) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
C2) 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.
D2) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E2) CIUDAD DE BELL VILLE. PROCEDIMIENTO POLICIAL. DETENCIÓN DE
VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR”, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) 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.
H2) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS”, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. NUEVO
TOMÓGRAFO. INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
K2) ACUEDUCTO LOS MOLINOS-CÓRDOBA. CRUCE DEL CANAL LOS MOLINOS
EN EL RÍO ANISACATE. EJECUCIÓN. CONTRATO. PEDIDO DE INFORMES.
L2) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
M2)
INUNDACIONES
EN
BELL
VILLE.
DAMNIFICADOS.
SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N2) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
R2) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
T2) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PROYECTO DE LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE
MAÍZ DE MONSANTO ARGENTINA SAIC, EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS, DPTO. COLÓN. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 al 15, 20,
21, 23, 26, 28 al 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 56, 57, 63, 78 al 82, 87, 106, 109 al 113
y 118 al 148 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12 al 15, 20, 21, 23, 26, 28 al 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 56, 57, 63, 78
al 82, 87, 106, 109 al 113 y 118 al 148 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa GUBA SA y sobre posibles acuerdos o contratos con el Sr. Horacio Busso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12098/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa Amulen SA para gasoductos y redes de distribución de gas y sobre posibles
acuerdos o contratos con el Señor Nicolás Di Tulio.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo, Las
Heras, Del Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, por el que convoca a los Señores Ministros de
Infraestructura y de Agua, Ambiente y Energía para que comparezcan acompañados por el Señor Director
de Infraestructura y Combustible y el Señor Secretario de Desarrollo Energético (Art. 101 CP), para que
informen sobre procesos licitatorios de obras de gas y redes de distribución.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Clavijo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No
Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12453/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12678/L/13
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 12
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
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PUNTO 13
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 14
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 15
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
PUNTO 20
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 21
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 23
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12878/L/13
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12894/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 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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12896/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 al “Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Emergencia Social derivada de Daños provocados por Fenómenos Naturales”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, 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 262 - Programa 100 “Jefatura de Gabinete”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a servicios de
limpieza, desratización y desinfección en escuelas provinciales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12901/L/13
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 distribución de Recursos Financieros en
virtud de lo establecido en la Resolución Nº 270 que incrementa el crédito del Programa 764 “Prevención
y Lucha contra el Fuego – Cuenta Especial Ley N° 8751”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe respecto a ajustes en
distribución de Recursos Financieros, según Resolución Nº 269 que incrementa el crédito del Programa
504 Vialidad, Subprograma 02 “Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12914/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución
de Recursos Financieros según Resolución Nº 267 - Ministerio de Desarrollo Social a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
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
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PUNTO 39
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 40
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 42
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 48
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13008/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 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13256/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tercera redeterminación de precios y las demoras en la ejecución de
la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13257/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de kits de materiales para la construcción de viviendas
entregados, y cuáles son los municipios y comunas adheridos a la operatoria aprobada por Resolución
089/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13400/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las tecnologías de
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la información y las comunicaciones para la gestión de calidad del Ministerio de Finanzas de Córdoba”,
suscripto entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13530/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Banco y de la Fundación del Banco Provincia de Córdoba
(Art. 102 CP), informe cantidad y montos de créditos a tasa subsidiada otorgados a emprendedores,
productores, comerciantes, empresas, industria maderera, Pymes y Micropymes, con motivo de los
incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13531/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP),
informe sobre la remoción de árboles quemados, plan de resiembra de pasturas autóctonas, de reforestación y
provisión de agua potable, con motivo de los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13532/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad
de contribuyentes alcanzados con la eximición de impuestos y devolución de lo abonado, con motivo de
los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
cantidad de viviendas reparadas, construidas y en proceso de reconstrucción, y cantidad de kits de
materiales entregados a las víctimas de los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan
de Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13534/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe
cantidad de familias y particulares asistidos con el alquiler de cabañas o habitaciones de hoteles, con
motivo de los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 87
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13994/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el “Operativo Saturación” que lleva adelante la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación del Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud, a través de la Resolución Nº 328 publicada en el Boletín Oficial el 6 de
febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13368/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y mecanismos de
refinanciación que el Gobierno tiene con el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Miranda y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
redeterminación del precio de “Obras de Protección Hidráulica y Estabilización de Taludes y Contrataludes
en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución
Presupuestaria 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en función de lo detallado en la
Cuenta de inversión.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12490/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Roffé y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la Resolución Nº 215 que amplía el Fondo Permanente “C” “Trata de Personas” del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12531/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de los Programas 658
“Protección Integral de Personas con Discapacidad” y 656 “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12540/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Aportes del Archivo Provincial de la Memoria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al
funcionamiento de la Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras para la ejecución y cumplimiento
de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de los criterios para la distribución de
publicidad oficial, especialmente sobre montos y a qué medios gráficos en el período 1 al 9 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 8751
de Prevención y Lucha contra el Fuego, en especial al manejo de los fondos recaudados.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12777/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la ejecución del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 129
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 130
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 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13333/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de un
Fondo Permanente “T” Administración de Justicia – Cuenta Especial Ley Nº 8002, de acuerdo a la
Resolución Nº 3, publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 132
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 133
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 134
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 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13642/L/14
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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 136
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 137
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 138
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 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los
Programas 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 140
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 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13409/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Graciela
Sánchez y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
acuerdos, convenios y/o contratos fiduciarios celebrados desde el año 1998; remitiendo copia de los
balances de los años 2010 al 2012 de fideicomisos entre el Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas Retributivas de
Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución Presupuestaria del
Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13519/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el aviso de proyecto de la Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de la firma Monsanto Argentina SAIC en la localidad de Malvinas
Argentinas ha sido autorizado conforme a la Ley Nº 9841.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-9A) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, CONDOMINIOS, LOTEOS
O
URBANIZACIONES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
SOLICITUDES,
AUTORIZACIONES, LICENCIAS O CERTIFICADOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO
DE INFORMES.
E) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
G) WENCESLAO ESCALANTE, DEPARTAMENTO UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
TERMINAL
DE
ÓMNIBUS
CÓRDOBA
SOCIEDAD
DEL
ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
K) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE
CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.
ACTIVIDADES, SESIONES Y TEMAS ABORDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN JOVEN
EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE
CAPILLA DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR
INVOLUCRADO PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
Q) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
T) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
V) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
W) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. MONTO
RECAUDADO POR LA DGR, AÑOS 2012 Y 2013 (LEY Nº 9505). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE PEDIATRÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS S309, DPTO. TOTORAL.
ESTADO GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) CANAL SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN A TOMAR EN CASO DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. PEDIDO DE
INFORMES.
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D2) PLANTA DE RESIDUOS, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E2) MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN A LOS EFECTOS DE INFORMAR SOBRE
LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA, AGENCIAS Y
EMPRESAS BAJO EL CONTROL MAYORITARIO DEL ESTADO.
F2) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) ACCIDENTE SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26, EN EL QUE ESTARÍA
INVOLUCRADO EL COMISARIO JEFE DE INSPECCIÓN ZONAL Nº 1, DEPARTAMENTAL
GENERAL ROCA. PEDIDO DE INFORMES.
H2) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-VILLA
HUIDOBRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) RÍO CTALAMOCHITA. PUENTE EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) DIABETES MELLITUS PROGRAMAS, CAMPAÑAS, REGISTROS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SALUD PARA SU PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L2) LOCALIDADES DEL SUDESTE CORDOBÉS. INUNDACIONES POR LA
CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA Y APERTURA DE COMPUERTAS DEL DIQUE
PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) ADMINISTRACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS DE LOS DIQUES
QUE DERIVARON EN LA CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MÁRGENES DEL RÍO CALABALUMBA, EN EL CERRO URITORCO. ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL O PERMISO PARA OCUPARLAS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) PROYECTO DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. APARICIÓN DE ENFERMEDADES
VENÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA CANDONGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. POSIBLES
FUNCIONES DEL ING. SERGIO NIRICH Y SU ESPOSA. PEDIDO DE INFORMES.
S2) BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA. INVENTARIO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
T2) CIUDAD DE GENERAL CABRERA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE
DESAGÜE. PEDIDO DE INFORMES.
U2) OBRA "PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. N° 4. COMISIÓN PARA INVESTIGAR
SU EJECUCIÓN. CREACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y AL
DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
V2) RUTA PROVINCIAL N°1. ARREGLOS, MANTENIMIENTO, COSTOS Y POSIBLE
COBRO DE PEAJE DESDE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO HACIA EL NORTE.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
W2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) MINISTERIO DE SALUD. PAGO A PROVEEDORES Y MONOTRIBUTISTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y2) RUTA PROVINCIAL Nº 12. ESTADO DEL ACCESO NORTE A LA LOCALIDAD
DE CAMILO ALDAO. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA MEJORARLO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO MARECHAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CORRESPONDENCIA OFICIAL. ENTREGA DE SU DISTRIBUCIÓN A CORREO
DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
C3) LAGUNA DE ACHIRAS. EXTRACCIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
PAOLINI. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
D3) LOCALIDAD DE EL BRETE Y ZONAS DE INFLUENCIA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
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E3) IPEF. RECLAMO DE LOS ALUMNOS POR LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) GOBIERNO PROVINCIAL, EMPRESAS DEL ESTADO Y ENTES AUTÁRQUICOS.
CUPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS (LEY Nº 5624, ART. 2º). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA,
LABORATORIO E INFORMÁTICA (EXPTE. Nº 0047-001500/2012). PEDIDO DE
INFORMES.
H3) OBRA DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN LA ROTONDA DE LA RUTA
E79 Y RUTA PROVINCIAL Nº 2, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO.
TERCERO ARRIBA (EXPTE. Nº 0451-062565/2011). PEDIDO DE INFORMES.
I3) JARDÍN DE INFANTES MERCEDITAS DE SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: AMPLIACIÓN DE UN AULA Y SUM
(EXPTE. Nº 0047-002404/2013). PEDIDO DE INFORMES.
J3) IPEM Nº 37 CORONEL HILARIO ASCASUBI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. DIVERSAS OBRAS (EXPTE. Nº 0047001332/2013). PEDIDO DE INFORMES.
K3) CONSORCIO CANALERO CORRAL DE BUSTOS, COLONIA ITALIANA,
O’HIGGINS E ISLA VERDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M3) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PROYECTO PARA RADICAR MÉDICOS EN HOSPITALES DEL INTERIOR
PROVINCIAL. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
O3) HOSPITAL REGIONAL DE RÍO CUARTO. INCONVENIENTES PADECIDOS Y
PLAN DE APOYO. PEDIDO DE INFORMES.
P3) HOSPITALES DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
PROGRAMA PARA AUMENTAR LAS CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL.
PEDIDO DE INFORMES.
Q3) ESPECIES DE ANIMALES EXÓTICOS. ESTUDIO SOBRE SU IMPACTO EN LAS
SIERRAS DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
R3) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES
EN LAS LOCALIDADES DE DESPEÑADEROS, SAN AGUSTÍN Y LAS BAJADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
S3) CR. PABLO MICHELINI. TAREAS DESARROLLADAS EN EL GOBIERNO
PROVINCIAL Y OPERACIONES CON LAS EMPRESAS BACAR O BLICEN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PARA INFORMAR.
T3) LEY Nº 7343 Y SU MODIFICATORIA Nº 8300, DE PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y
MONTO RECAUDADO. PEDIDO DE INFORMES.
U3) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) PROGRAMA CÓRDOBA DIABETES (PROCORDIA). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. CRÉDITO PARA CONTINUAR
CON LA OBRA DE DESAGÜE DE “LAGUNA BLANCA”. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) FONDO DEL FUEGO. DISTRIBUCIÓN EN LOS CUARTELES DE BOMBEROS DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) OBRAS DE GASODUCTO TRONCAL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 7, 11, 16
al 19, 22, 24, 25, 27, 33, 36, 37, 41, 43 al 47, 50 al 55, 58, 59, 60, 62, 64 al 77, 83 al 86,
88 al 94, 96 al 105, 107, 108, 114 al 117, 149 al 153 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 29º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
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3, 7, 11, 16 al 19, 22, 24, 25, 27, 33, 36, 37, 41, 43 al 47, 50 al 55, 58, 59, 60, 62, 64 al 77,
83 al 86, 88 al 94, 96 al 105, 107, 108, 114 al 117, 149 al 153 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de los rechazos de las rendiciones de
subsidios de los cuerpos de bomberos del sur provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de detenciones y sumarios labrados por aplicación del
Código de Faltas por parte de la Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12775/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la acreditación de la tarjeta social del Programa de
Seguridad Alimentaria, solicitándole realice gestiones para regularizar tal situación.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12331/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Agosti y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre solicitudes, autorizaciones licencias
o certificados de impacto ambiental producidos desde el año 2008 para proyectos de fraccionamiento de
tierra, condominios, loteos o urbanizaciones en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente
funcionamiento del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12801/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre la grave crisis
estructural de la salud pública de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la residencia juvenil
ubicada en la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12831/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca,
Clavijo, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12836/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el relevamiento ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de
septiembre, así como del plan de remediación y reforestación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de
vehículos y maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados en cada
una por la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de
Víctimas de la Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12892/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte brindado por la empresa Córdoba Coata.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte
de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma
del convenio con el Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado
personal de la Policía de la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa
María.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de desagües
pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12987/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aseguradoras, coseguros,
póliza y alcances e informe del liquidador de los daños a cubrir por la salida parcial del servicio de la
Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12988/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre previsiones adoptadas y plan
de contingencia para la temporada estival 2014 en caso de no reparar el servicio en la Central del
Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12989/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a multa impuesta a la
EPEC, así como responsabilidad de Siemens y Electroingeniería por la salida parcial de funcionamiento de
la Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12991/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ejecución de obras de Sistemas de Gasificación en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13005/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos programas y metas de la policía, acciones para combatir la inseguridad, acciones para
solucionar delitos cometidos por personal policial de drogas peligrosas, medidas para recomponer la
imagen de la fuerza y estadísticas elaboradas por el Observatorio del Delito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
desmontes realizados en el interior de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto total recaudado por la DGR en los años 2012 y 2013, en virtud de la
Ley Nº 9505, destinado a financiar el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, y si se cumple en
término con el depósito correspondiente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13126/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Clavijo, Graciela Sánchez y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral con el
personal afectado al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a inconvenientes producidos en el servicio de guardia de pediatría en el Hospital de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal médico, dirección y funcionamiento del Hospital
Regional Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13150/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 Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13262/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de prevención a tomar en caso de
inundaciones en la cuenca del colapsado canal San Antonio, de la localidad de El Fortín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13263/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 puesta en funcionamiento de la planta de
residuos de la localidad de Coronel Moldes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13306/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia y García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la deuda de la administración general de
la provincia, agencias y empresas bajo control mayoritario del Estado, acreedores y política a aplicar
frente a la devaluación de los recursos expresados en pesos y crecimiento de la deuda cuyo pago se rige
por la cotización de moneda extranjera.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13398/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13401/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del accidente ocurrido el 9 de febrero de 2014 sobre la Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría involucrado el Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13402/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de la obra en construcción de la Ruta Provincial Nº 26,
tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro, así como motivos de la suspensión de trabajadores por parte de la
empresa constructora.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividades y programas que desarrolla la
Dirección de Violencia Familiar y si existen en el interior unidades dependientes de la misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13414/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la finalización y habilitación del puente sobre el río Ctalamochita
en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13459/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 programas, campañas, registros, cursos de
capacitación y provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud para la prevención de la
Diabetes Mellitus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13505/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las inundaciones
sufridas en localidades del Sudeste cordobés, producto de la creciente del río Ctalamochita y sobre el
dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13507/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la administración de apertura y cierre
de compuertas de los diques que derivaron en la creciente del río Ctalamochita afectando campos y
ciudades del sudeste de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13508/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un estudio de impacto ambiental o un permiso otorgado para
ocupar las márgenes del río Calabalumba, en el Cerro Uritorco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13510/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de canalización en la localidad de
Freyre, departamento San Justo, por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aparición de enfermedades
venéreas en la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre resultados de
los estudios de impacto ambiental y permisos otorgados al emprendimiento inmobiliario turístico Villa
Candonga.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13525/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si el Ing. Sergio Nirich
se desempeña en ese Ministerio, vínculo laboral o de colaboración de éste o de su esposa con ingenieros
y licenciados a cargo del estudio técnico de impacto ambiental de la empresa Monsanto Argentina SAIC.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13526/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre el inventario y situación
patrimonial de los bienes de dominio privado de la provincia desde el año 1998 y los que perdieron el
carácter de tal.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13529/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de limpieza de los canales de
desagüe de la ciudad de General Cabrera.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea una comisión con la
finalidad de investigar la ejecución de las obras de “Pavimentación Ruta Pcial. Nº 4”, y cita al Ministro de
Infraestructura y al Director de Vialidad Provincial (Art. 101CP), a efectos de informar sobre la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13563/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre arreglos, mantenimiento, costos y posible
cobro de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde la ciudad de San Francisco hacia el norte.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13665/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto adeudado a los proveedores de insumos de la salud, si se resintió
el servicio y cuáles son los nosocomios más afectados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13681/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que tomará el Ministerio de Infraestructura
respecto al estado en que se encuentra la Ruta Provincial Nº 12 en el acceso norte a la localidad de
Camilo Aldao.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13694/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 los motivos del alejamiento de la Secretaria
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, asistencia económica, programas, servicios y
subsidios a las víctimas por parte de la Secretaría.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13707/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial del día 29 de
marzo en barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de policías involucrados, heridos y
detenidos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12327/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la decisión de la entrega de la
distribución de la correspondencia oficial a “Correo del Interior”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12329/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 estudio sobre el impacto ambiental que produce la
extracción de agua en la laguna de Achiras por parte de la empresa Paolini.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan para proveer de agua potable a la localidad de El
Brete y zonas de influencia, en el departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el reclamo de los
alumnos del IPEF, por la falta de personal médico en dicho establecimiento.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial, empresas del Estado y entes autárquicos
cumplen el cupo de personas discapacitadas previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 5624.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001500/2012, elevado
por la escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13815/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0451-062565/2011,
referido a la obra de iluminación e intermitentes en la rotonda de la Ruta E79 y la Ruta Provincial Nº 2,
según convenio firmado con la Municipalidad de Villa Ascasubi el 18 de febrero de 2011, departamento
Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13816/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-002404/2013 elevado
por el jardín de infantes Merceditas de San Martín de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero
Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13817/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001332/2013 elevado
por el IPEM Nº 37 Coronel Hilario Ascasubi de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13829/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento del Consorcio Canalero
Corral de Bustos, Colonia Italiana, O’Higgins e Isla Verde.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13830/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informesi tiene conocimiento de excesiva
contaminación en el Río Suquía, si se han determinado responsabilidades y si existe un programa de
saneamiento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13850/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las circunstancias en que
fugaron, el pasado 12 de abril, jóvenes alojados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13851/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13981/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes que padece el Hospital
Regional de Río Cuarto y si tiene un programa de apoyo para el mismo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14021/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para aumentar las camas de
terapia intensiva infantil en los hospitales de Córdoba y del interior.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14023/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un estudio sobre el impacto de las especies de
animales exóticos en las sierras de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14158/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca, Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la construcción de variantes en las localidades de Despeñaderos, San Agustín y Las Bajadas en
el marco de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14166/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca al Sr. Ministro de
Finanzas a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos a tareas del Cr. Pablo Michelini en la cartera a su cargo y si el Estado mantenía operaciones con las
empresas Bacar o Blicen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14183/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Graciela Sánchez,
Montero, Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
cantidad de procedimientos, multas aplicadas y monto recaudado por su cobro por la aplicación de la Ley
Nº 7343 y su modificatoria Nº 8300, de Preservación, Conservación y Defensa del Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14208/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, presupuesto asignado y distribución del Fondo para la
Prevención y Lucha Contra el Fuego a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
14355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento del Programa Córdoba Diabetes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
14356/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del desarrollo del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral en los establecimientos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
14361/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cómo, cuándo y en qué condiciones se otorgará el
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crédito al municipio de la ciudad de Río Cuarto para continuar con la obra de desagüe de “Laguna
Blanca”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
14362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se realizó la distribución de recursos del fondo del
fuego en los diferentes cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
14391/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre las obras de gasoducto troncal Norte de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-10SOFÍA HERRERA, NIÑA DESAPARECIDA EN RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO.
VISITA DE SU MADRE PARA COMENTAR DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN.
Manifestaciones
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores y señoras legisladoras: atento a lo solicitado por
la legisladora Nadia Fernández, y si bien el tema no fue tratado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, les informo que se encuentra presente en el recinto una mamá que
busca a su hija desaparecida hace muchos años y que está recorriendo el país para decir
cómo sería ella ahora. (Aplausos).
Legisladora Nadia Fernández, presente a la mamá de Sofía Herrera.
Sra. Fernández.- Muchas gracias, señora presidenta, por la autorización.
En el día de ayer se presentó la mamá de Sofía Herrera, quien desapareció en Río
Grande en 2008, cuando tenía 4 años.
Ella ha recorrido once provincias y distintas localidades de la Provincia de Córdoba. Fue
recibida por la Ministra de Justicia, doctora Chayeb, y se ha hecho presente en este recinto
para solicitar audiencia con los presidentes de bloque y autoridades de Cámara, después de la
sesión, para contarles detalles de la investigación.
Debemos saber que en Argentina desaparecen cuatro personas por día, de las cuales
tres son menores. Creo que es atendible que todos nosotros, como dirigentes políticos, como
representantes de pueblo, nos comprometamos en la búsqueda de esta niña que desapareció,
a la que “se la tragó la tierra”, cuyos padres –el papá es cordobés- la buscan
desesperadamente, con perseverancia, a veces con ayuda de la Justicia y otras no tanto.
Terminado el tratamiento de lo pautado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si son tan amables, les agradecería que pudieran recibir a la mamá de Sofía
Herrera.
Desde ya, muchas gracias. (Aplausos).
-11RAMÓN ROMERO YUNES Y EX PROSECRETARIO LEGISLATIVO DE ESTA
LEGISLATURA, DOCTOR JOSÉ ERNESTO FUNES VÉLEZ. FALLECIMIENTOS.
HOMENAJE.
Sra. Presidenta (Pregno).- Me informan por Secretaría que la semana pasada
falleció quien fuera empleado de esta Cámara, Ramón Romero Yunes.
Además, en el día de ayer también nos dejó el ex Prosecretario Legislativo de esta
Legislatura, doctor José Ernesto Funes Vélez.
Por tal motivo, como lo hace esta Cámara en respeto a quienes por ella transitaron,
vamos a guardar un minuto de silencio.
-Así se hace.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
LIV
14668/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés Legislativo y
Científico a la “Jornada Educando el Cerebro - Córdoba 2014”, a desarrollarse el 9 de agosto en la ciudad
de Córdoba.
LV
14669/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a la celebración, el 10
de agosto, del “Día del Niño”.
LVI
14670/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo a la conmemoración del
“Día del Sindicato de Panaderos”, que se celebra cada 4 de agosto.
LVII
14671/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, declarando de Interés Legislativo a
las “XIII Jornadas del Centro de la República”, a desarrollarse los días 21 y 22 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
LVIII
14672/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al “Día del Trabajador de
Televisión”, a celebrarse el 12 de agosto.
LIX
14673/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial disponga la iluminación del acceso a Ruta Provincial Nº 27 en su intersección con la Ruta
Nacional Nº 35, empalme a la localidad de Nicolás Bruzone, departamento Gral. Roca.
LX
14674/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial gestione ante el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, equipamiento para digitalizar
documentos y pasaportes en la localidad de Italó, departamento Gral. Roca.
LXI
14677/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, declarando de Interés Legislativo el
2º Congreso Internacional Educativo “Educación integral para todos, una utopía posible”, a desarrollarse
los días 21 y 22 de agosto en la ciudad de Río Tercero.
LXII
14678/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, adhiriendo al Campeonato Provincial
de Carrera de Montaña, a desarrollarse el 10 de agosto en la localidad de Agua de Oro, siendo
clasificatorio para el Campeonato Nacional.
LXIII
14679/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo la
“Diplomatura en Seguridad Ciudadana” que dictará, desde el 22 de agosto y en la modalidad a distancia,
la Universidad Blas Pascal.
LXIV
14681/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, expresando alegría
por la recuperación de Guido, nieto de la Sra. Estela Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
LXV
14683/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito y apoyo a la
Sra. Presidente de la Nación por las gestiones que lleva a cabo el equipo económico en la negociación con
los “Fondos “Buitres”.
LXVI
14684/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por el hallazgo
del nieto de la Sra. Estela Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, nieto número 114 recuperado.
LXVII
14685/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la “6º Jornada de
Socialización de Buenas Prácticas Educativas”, a desarrollarse el día 17 de septiembre en la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo.
LXVIII
14686/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 60º aniversario de la
creación del Estudio Superior de Danzas Nativas, Latinoamericanas, Tango y Malambo “Gloria López Díaz”
de la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, a festejarse los días 9 y 10 de agosto.
LXIX
14690/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la 6º Semana de la
Cultura, que se desarrolla del 2 al 10 de agosto en la ciudad de Río Cuarto.
LXX
14691/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo al 70º aniversario de
la creación del Área de Material Río IV, a celebrarse del 14 al 17 de agosto.
LXXI
14693/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la X Fiesta del
Reencuentro en la localidad de La Quinta, departamento Río Primero, a realizarse el día 17 de agosto.
LXXII
14694/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Posta, departamento Río Primero, a desarrollarse el día 19 de agosto, en
honor a la Asunción de María.
LXXIII
14695/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Cañada de Machado, departamento Río Primero, a desarrollarse el día 15 de
agosto, en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
LXXIV
14696/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 100º aniversario del
centro educativo “José de San Martín” de la localidad de Atahona, departamento Río Primero, a
celebrarse el día 17 de agosto.
LXXV
14701/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Fernández, adhiriendo a la I
Jornada Nacional e Internacional sobre “Abordaje psicológico ante emergencias catastróficas”, a
realizarse los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXXVI
14702/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Pretto, adhiriendo al “15º
Congreso de Educación Pensando la Escuela: 15 años propiciando estrategias para la inclusión”, a
desarrollarse los días 8 y 9 de agosto en la localidad de La Carlota.
LXXVII
14703/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 36º aniversario de la
iglesia Biblia Abierta de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de
agosto.
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LXXVIII
14704/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 71º aniversario del
Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de la ciudad de Río Tercero, departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 13 de agosto.
LXXIX
14706/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al “Día Internacional de
los Pueblos Indígenas” a celebrarse el 9 de agosto.
LXXX
14711/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo al 100º aniversario del
fallecimiento del Sr. ex Presidente de la Nación, Dr. Roque Sáenz Peña, a conmemorarse el 9 de agosto.
LXXXI
14712/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, del
Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical, del Frente para la Victoria, de Encuentro Vecinal Córdoba, de
Consenso Córdoba, de Unión Pro y del Partido Socialista, solicitando al ENARGAS intime a la Empresa
Transportadora de Gas del Norte a ejecutar los trabajos necesarios para restablecer el servicio de
provisión de gas natural a las localidades de Costa Sacate, Tránsito, Villa del Rosario y Arroyito,
afectadas por la explosión del gasoducto en la Ruta Provincial Nº 13.
LXXXII
14713/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, del
Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical, del Frente para la Victoria, de Encuentro Vecinal Córdoba, de
Consenso Córdoba, de Unión Pro y del Partido Socialista, solicitando a la Empresa Transportadora de Gas
del Norte a realizar inversiones y ejecutar los trabajos necesarios para restablecer el servicio de provisión
de gas natural a las localidades de Costa Sacate, Tránsito, Villa del Rosario y Arroyito, afectadas por la
explosión del gasoducto en la Ruta Provincial Nº 13.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización,
1)14504/E/14 – 14597/L/14 - Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial y por los Legisladores Altamirano,
Vásquez, Manzanares, Cuello, Solusolia, Monier, González y Pereyra, respectivamente, imponiendo el
nombre de “Beato José Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta Provincial Nº 15, en el tramo que une las
localidades de Villa de Soto y Mina Clavero.
2)14545/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, denominando Héctor Luis “Pirín”
Gradassi al puente sobre elevado de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén, ubicado sobre la Ruta
Provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta Gracia.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-13RUTA PROVINCIAL Nº 15, TRAMO VILLA DE SOTO - MINA CLAVERO.
DENOMINACIÓN: BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 14504/E/14 y 14597/L/14.
Los mismos cuentan con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 agosto de 2014.
Señora Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
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De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 14504/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo,
denominando “Beato José Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta provincial Nº 15, compatibilizado con el
expediente 14597/L/14, iniciado por los legisladores Altamirano, Vásquez, Manzanares, Cuello, Solusolia,
Monier, González y Pereyra, denominando Ruta del Cura Brochero a la Ruta Nº 15, en el tramo
comprendido entre la ciudad de Mina Clavero y Villa de Soto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señora presidenta, señores legisladores: hoy vamos a fundamentar
el proyecto de ley puesto a consideración, por el cual se propicia imponer el nombre “Beato
José Gabriel Del Rosario Brochero” a la Ruta provincial Nº 15, desde la localidad de Villa de
Soto, departamento Cruz del Eje, hasta Mina Clavero, departamento San Alberto.
La presente iniciativa corresponde a la necesidad de rendir homenaje al “cura gaucho”
al cumplirse el primer aniversario de su beatificación, y como sencillo reconocimiento a la
fecunda labor pastoral y social que llevara a cabo en el oeste provincial.
Cabe mencionar la profunda huella que ha dejado el Cura Brochero en la región que
atraviesa la Ruta provincial Nº 15, por lo que resulta menester recordar con su nombre su
impronta y su legado.
Todos conocemos que este emblemático sacerdote cuenta en su haber con una larga
trayectoria, no obstante ello, voy a enumerar una breve reseña de parte de su vida: el 4 de
noviembre de 1866 se ordenó sacerdote; primero, desempeñó su ministerio sacerdotal en la
Catedral de Córdoba, y fue prefecto de estudio en el Colegio Seminario Nuestra Señora de
Loreto.
Ya en 1867, Brochero se destacó por su entrega a la asistencia de los enfermos y
moribundos por la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba.
El 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento San Alberto,
conocido hoy como el Valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa del Tránsito, que
a partir de 1916 llevaría su nombre, hoy Cura Brochero. El Valle de Traslasierra contaba
entonces con unos 10 mil habitantes.
El 24 de diciembre de 1869 partió de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo del
curato. Allí asumió como propia la necesidad de la gente. Con sus manos construyó iglesias,
capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas, animando a sus colaboradores
a acompañarlo.
En su vejez, el padre Brochero enfermó de lepra como resultado de convivir con
enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo, inclusive, el mate con ellos. Por esa
razón quedó sordo y ciego antes de morir en 1914.
El proceso de canonización se inició en la década de 1960.
Fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en 2004.
El 10 de mayo de 2012, una junta médica declaró la recuperación del niño Nicolás
Flores, quien estuvo al borde de la muerte, con pérdida de masa ósea del cráneo y masa
encefálica, como resultado de un accidente automovilístico sufrido en La Falda, Córdoba, el
28 de setiembre de 2000. Este hecho carecía de explicación científica. Su padre, Osvaldo
Flores, había pedido a Brochero que intercediera por la vida de Nicolás.
El 7 de julio de 2012, se reunió una comisión de teólogos para observar el caso del
supuesto milagro atribuido al Cura Brochero. Los integrantes se expidieron positivamente en
forma unánime. En octubre se reunió, en sesión ordinaria, una comisión integrada por
obispos y cardenales que estudiaron todo el proceso canónico, y las conclusiones fueron
elevadas al Papa Benedicto XVI por el prefecto de la congregación pontificia en la Causa de
los Santos, el cardenal Angelo Amato.
El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el Decreto de Beatificación que
avalaba el milagro de Brochero. La ceremonia de beatificación tuvo lugar en la localidad
cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del
Papa Francisco. La ceremonia fue presidida por el Cardenal Ángelo Amato, con la
participación de 150 a 200 mil fieles.
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Nacido en Santa Rosa, cabecera del Departamento Río Primero, José Gabriel Brochero
vino al mundo el 16 de marzo de 1840 y fue bautizado al día siguiente en la Capilla de Día
Santa Rosa; hoy Plaza General Paz. Sus padres fueron Ignacio Brochero y Petrona Dávila.
José fue el cuarto de sus diez hermanos, sus dos hermanas fueron religiosas del Huerto.
El 5 de marzo de 1856 ingresó al Seminario Nuestra Señora de Loreto.
En 1858
concurrió a la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, donde conoció a quien sería,
primero, Gobernador de Córdoba y, luego, Presidente de la Nación, Juárez Celman, con quien
inició una amistad que perduraría a lo largo de sus vidas.
Otro admirador suyo y primer historiador, Ramón José Cárcano, lo describió en
aquella época.
Con sus cualidades supo despertar la estimación de sus profesores y discípulos, entre
los cuales se hallaron jóvenes que más tarde han adquirido una elevada posición política y
social, como el doctor Juárez Celman, Gobernador de Córdoba y Presidente de la República.
El 18 de noviembre de 1869 José Gabriel Brochero fue designado cura del Curato San
Alberto, actualmente conocido como Valle de Traslasierra, de tamaño inmenso, 4336
kilómetros cuadrados de valles y serranías, entonces indómitas y casi desiertas, infestadas de
saqueadores y prófugos de la justicia. Sus pocos más de 10 mil habitantes vivían dispersos
con un grado de indigencia material lamentable, sin caminos, sin escuelas, incomunicados por
las Sierras Grandes con más de 2 mil metros de altura.
El 24 de diciembre de 1869 partió de la Ciudad de Córdoba para hacerse cargo del
curato que insumiría prácticamente el resto de su vida; Brochero llegó a San Pedro, cabecera
departamental, luego de tres días de viaje en mula a través de las sierras. Transcurrido el
tiempo y por voluntad propia, se instaló definitivamente en la localidad de Villa del Tránsito,
hoy Villa Cura Brochero.
Como marco de su misión edificó la Casa de Ejercicios Espirituales de Traslasierra,
que inauguró en 1877. En 1880 bendijo el flamante Colegio de Niñas, que el propio Brochero
confió a las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Esas dos primeras construcciones le
generaron numerosa fatiga.
Alrededor de su figura se adensó su fama, abrojada con ingenuas salidas
conversadoras y con sus continuas pedigüeñas para lograr algo más para los habitantes de su
curato.
Así les escribía en forma complaciente a su ex condiscípulo, el doctor Miguel Juárez
Celman, solicitándole alguna obra benéfica para su pueblo, y exclamando, entre confianzudo
y serio, para ganar el ánimo de su interlocutor: “Haz una gauchada, caramba”.
Bien sabía de la marca liberal del gobernante, causante de espanto en toda la clerecía
de Córdoba, pero así lograba lo que él deseaba para su pueblo, consiguiendo que hasta el
propio mandatario afrontara, en 1883, las incomodidades de un viaje a estas regiones, para
que pudiera palpar con sus propias manos las miserias y para que pudiera ver con sus
propios ojos lo que era necesario hacer.
Brochero organizó a los pobladores de esa región –entonces muy apartada–,
construyendo con los vecinos el llamado “Camino de las Altas Cumbres”, incluyendo
interesantes puentes de piedra que, a lo largo de 200 kilómetros, unieron la población de
Villa del Tránsito con la ciudad de Córdoba. Sus gestiones hicieron posible la apertura de
caminos, acequias, diques, una estafeta postal y un telégrafo; entre otras obras, fundó
escuelas y logró, con la construcción de un acueducto, la llegada del agua al pueblo desde el
río Panaholma.
También bregó para que se extendiera el ramal ferroviario desde Villa Mercedes hasta
Cruz del Eje, aunque no tuvo el mismo éxito para hacer llegar el ferrocarril directamente
desde la ciudad de Córdoba hasta Villa del Tránsito. En cualquier caso, la calidad de su
ministerio espiritual en el curato de San Alberto fue bien conocida.
Austero, duro y sufrido, ahí andaba Brochero con la mula “malacara” los primeros
años y luego con un caballo del mismo nombre. Era imparable; una vez, se tiró con la mula,
desbocadamente, al río crecido para ir a auxiliar espiritualmente a un moribundo; en otra
ocasión parecida, que estaba muy llagado en las nalgas, se hizo atar al recado «para no
aflojar» y poder llegar; otra vez, salió a buscar al bandido «gaucho seco» y lo llevó, con otros
forajidos, a la Casa de Ejercicios Espirituales, de donde salieron como mansos corderos. Lo
mismo intentó hacer con el temible Santos Guayama, que asolaba el valle y que, al conocerlo
en el monte, le prometió ir con trescientos hombres, pero esto no pudo ser porque Guayama
fue capturado y fusilado. Esa fue una de sus dos grandes frustraciones; la otra fue no
conseguir que a la zona se llevara el ferrocarril, por el que bregó toda su vida.
En su vejez, el cura Brochero enfermó de lepra como consecuencia de convivir con
enfermos que padecían ese mal, compartiendo inclusive el mate con ellos; esta dolencia –
también conocida como “enfermedad de Hansen”– lo dejó sordo y prácticamente ciego. El 5
de febrero de 1908 entregó formalmente el curato del Tránsito, regresando a Córdoba el 30
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marzo y radicándose en Santa Rosa de Río Primero con sus hermanas. En 1910, escribió su
testamento en esa Villa, en uno de cuyos fragmentos señaló: «que mis albaceas me hagan
hacer, con algún carpintero de esta Villa, un cajón sencillo para que algo gane con esa obra
y, colocando en él mi cadáver, sea enterrado en el suelo en cualquier punto de la calle
principal de la entrada del cementerio actual».
Vivió en Villa Santa Rosa hasta 1912, luego decidió regresar a Villa del Tránsito a
terminar con su última promesa: el ferrocarril que aún no había podido concretar. El 21 de
octubre de 1912 se entrevistó con Hipólito Yrigoyen para interesarlo en la construcción del
ramal Soto-Villa Dolores. Luego, viajó a Villa del Tránsito, donde permaneció –por pedido de
sus feligreses– hasta su muerte, ocurrida el 26 de enero de 1914 en lo que hoy es el Museo
Brocheriano; tenía 73 años. Fiel a su lenguaje popular, sus últimas palabras fueron: “Ahora
tengo ya los aparejos listos para el viaje”.
Señor presidente, señores legisladores: podríamos seguir con una interminable lista de
obras, tanto espirituales como humanitarias, pero con lo expuesto me parece que es
suficiente para mostrar acabadamente la persona del beato José Gabriel del Rosario
Brochero, el “cura Brochero”, un pastor con olor a oveja.
Sin más, sólo me queda agradecer a los demás bloques parlamentarios el
acompañamiento en la aprobación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.
Sra. Pereyra.- Señor presidente: en representación del bloque de la Unión Cívica
Radical tengo el agrado de anticipar el voto favorable al proyecto de ley 14504/E/14, del
Poder Ejecutivo, compatibilizado con el proyecto de ley 14597/L/14, por el que se propicia
imponer el nombre de “Beato José Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta provincial Nº 15,
en el tramo que une las localidades de Mina Clavero y Villa de Soto, de los Departamentos
San Alberto y Cruz del Eje, respectivamente. De este modo, se rinde un merecido homenaje
a la labor desempeñada por el cura Brochero al cumplirse el primer año de su beatificación.
Traslasierra toda se vio beneficiada por su importante misión sacerdotal, llegando a
alcanzar horizontes que aún sorprenden por su audacia, intensidad y amplitud. El cura
Brochero fue el precursor de la mayoría de las obras de infraestructura en el Valle de
Traslasierra, que siguen conservando su importancia. Esta ruta forma parte de las
importantes obras viales que con el correr del tiempo se transformaron en la vía de
comunicación entre el oeste cordobés, el Valle de Punilla y Córdoba Capital.
Por eso, quedará para la historia la imposición del nombre de “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero” a esta ruta provincial transitada no sólo por los habitantes de Traslasierra
sino también por diferentes turistas que año a año visitan el valle; por este motivo el cura
Brochero fue considerado el primer impulsor del turismo en Traslasierra, un verdadero
visionario que mejoró la calidad de vida de todos los transerranos desde aquellos años, en el
presente y en el futuro.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: para adherir al proyecto de ley 14504/E/14,
compatibilizado con el 14597/L/14, por el que se denomina “Beato José Gabriel del Rosario
Brochero” a la Ruta provincial Nº 15, en el tramo que une Villa de Soto con Mina Clavero,
sumándome a los argumentos expresados por los legisladores preopinantes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: adhiero a las expresiones del legislador Altamirano y de
la legisladora que hizo uso de la palabra en representación de la Unión Cívica Radical al
fundamentar el proyecto que propone denominar a esa ruta con el nombre de una persona
tan importante para Traslasierra y para el progreso de toda la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del Frente
Cívico tomando como argumento los extensos fundamentos dados por el legislador miembro
informante.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para congratularnos y apoyar la decisión que
hoy se va a tomar en esta Cámara.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general los proyectos
compatibilizados 14504/E/14 y 14597/L/14, tal como fueran despachados por las Comisiones
de Obras Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

2428

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 06-VIII-2014
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- 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 (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
14504/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provinical, a
efectos de someter a vuestra consideración el presente proyecto de Ley, por el que se propicia imponer el
nombre “Beato José Gabriel del Rosario Brochero”, a la Ruta Provincial N° 15, en el tramo que une las
localidades de Villa de Soto del Departamento Cruz del Eje y Mina Clavero en el Departamento San
Alberto.
La presente iniciativa responde a la necesidad de rendir homenaje al “Cura Gaucho”, al cumplirse
el primer aniversario de su beatificación, y como sencillo reconocimiento a la fecunda labor pastoral y
social que llevara a cabo en el Oeste Provincial.
Huelga mencionar la profunda huella que ha dejado el Cura Brochero en la región que atraviesa la
Ruta Provincial N° 15, por lo que resulta menester recordar con su nombre su impronta y su legado.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Denomínase “Beato José Gabriel del Rosario Brochero”, a la Ruta Provincial N° 15,
en el tramo comprendido entre las localidades de Villa de Soto y Mina Clavero.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda otra
indicación que se efectúe sobre el referido tramo de la Ruta Provincial N° 21, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N° 8555.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
14597/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Denomínese “Ruta del Cura Brochero”, a la Ruta Provincial N° 15, en el tramo
comprendido entre la ciudad de Mina Clavero y la localidad de Villa de Soto.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la impresión de dicha denominación en mapas, carteles, señales y toda
otra indicación que sobre la Ruta Provincial N°: 15 se efectué, en el tramo referido, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N° 8555.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Alfredo Altamirano, Leg. Mario Vásquez, Leg. Graciela Manzanares, Leg. Hugo
Cuello, Leg. Walter Solusolia, Leg. José Monier, Leg. Oscar González, Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Gaucho, ejemplar evangelizador en las
Sierras Grandes de Córdoba. Sus exitosas obras son ampliamente reconocidas, no solo por la cantidad de
realizaciones, sino por haberse hecho en una de las zonas, más aisladas de la provincia por aquel
entonces, carentes de recursos materiales y por los medios que el mismo efectuó a lomo de mula.
Al cumplirse su primer año de aniversario de su beatificación, y en reconociendo al mismo, es que
surge la necesidad de imponer el nombre de “Ruta del Cura Brochero”, a la Ruta Provincial N°15, en el
tramo de Mina Clavero del Departamento San Alberto y Villa de Soto del Departamento Cruz del Eje.
La intervención social que Brochero desplegó, en forma simultánea con la espiritual, fue de tal
importancia que significó una toma de conciencia de las innumerables marcas y obras que José Gabriel
Brochero ha trazado en los pueblos serranos.
Por lo que considero apropiado, que José Gabriel del Rosario Brochero sea inmortalizado
presentando su prestigioso nombre al tramo de la ruta mencionado.
Es por las razones expuestas, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Alfredo Altamirano, Leg. Mario Vásquez, Leg. Graciela Manzanares, Leg. Hugo
Cuello, Leg. Walter Solusolia, Leg. José Monier, Leg. Oscar González, Leg. Beatriz Pereyra.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley Nº 14504/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, denominando “Beato José
Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta Provincial Nº 15, tramo que une las localidades de Villa de Soto y
Mina Clavero, compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 14597/L/14, iniciado por los Legisladores
Altamirano, Vásquez, Manzanares, Cuello, Solusolia, Monier, González y Pereyra, denominando “Ruta del
Cura Brochero” a la Ruta Provincial Nº 15, en el tramo comprendido entre la ciudad de Mina Clavero y la
localidad de Villa de Soto, 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.- Impónese el nombre de “Beato José Gabriel del Rosario Brochero” a la Ruta
Provincial Nº 15 que se extiende entre las localidades de Villa de Soto y Mina Clavero.
Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicha denominación en mapas, carteles, señales y toda
otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta provincial, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Luciano, Caro, Schiavoni, Agosti, Del Boca, Gutiérrez, Basualdo, Labat, Trigo,
Pretto, Salvi, Ponte.

-14PUENTE SOBREELEVADO DE INGRESO AL AUTÓDROMO OSCAR CABALÉN,
SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 5, CAMINO A LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DENOMINACIÓN COMO HÉCTOR LUIS “PIRÍN” GRADASSI.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 14545/E/14 -que cuenta con
despacho de comisión-, y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de agosto de 2014.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto 14545/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, denominando Héctor Luis “Pirín” Gradassi al puente sobreelevado de ingreso al Autódromo
Oscar Cabalén, ubicado sobre la Ruta provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta Gracia.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: está en tratamiento el proyecto de ley por el que
se propicia poner el nombre Héctor Luis “Pirín” Gradassi al puente sobreelevado de ingreso al
Autódromo Oscar Cabalén, ubicado sobre la Ruta provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta
Gracia.
La presente iniciativa responde a la necesidad de reconocer y, en su mérito, rendir
homenaje a este insigne deportista cordobés, conocido por su apodo “Pirín”, de vastísima
trayectoria deportiva: cuatro veces campeón con la marca Ford, en 1972, 1974, 1975 y 1976,
y otras cuatro veces subcampeón argentino de Turismo Carretera, la máxima categoría
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automovilística nacional, que además hizo conocer productos de manufactura cordobesa,
como fueron la motocicleta marca Puma y el inolvidable Torino 380 W.
Comenzó su carrera de piloto en la categoría Turismo Mejorado en 1964; su debut en
Turismo Carretera fue en 1967, siendo fichado por el equipo oficial de industrias Kaiser
Argentina, ganando en su carrera debut a bordo de un Torino 380 W. En el mismo año de su
debut salió subcampeón por detrás de su compañero de equipo Eduardo Copello.
Tras su salida en el año 1970 del equipo IKA, fichó para la escuadra oficial de Ford,
tripulando en este caso un Ford Falcon. En la máxima categoría del automovilismo argentino
Gradassi supo consagrarse campeón en cuatro oportunidades, siempre manejando un Ford
Falcon.
Durante su etapa en Ford supo tener como compañeros de equipo a otros grandes del
TC como Nasif Estéfano, Esteban Fernandino y Juan María Traverso. En el TC, Gradassi, de
244 carreras de las que formó parte, obtuvo 49 victorias en total.
La profusa carrera de “Pirín” Gradassi, los éxitos alcanzados en todas las categorías
que participó lo llevaron a convertirse en uno de los pilotos más ganadores del automovilismo
argentino de todos los tiempos; además, tenía otra ventaja innegable, reconocida por todos
quienes interactuaron con Pirín a lo largo de su carrera: fue un gran mecánico, es decir,
reunía calidades deportivas innatas y técnicas que muchos otros, antes y después de él, no
tuvieron, pero lograron reconocimientos que Gradassi por su modestia no obtuvo en vida.
También es dable destacar el paso de este deportista cordobés inolvidable por
entidades deportivas afines, como son el Córdoba Automóvil Club o el Club de Autos
Antiguos, que recibieron el aporte desinteresado de su experiencia y capacidad.
Por último, se destacan las cualidades esenciales de Pirín: su personalidad entrañable,
sencilla y noble lo convirtió desde siempre en un personaje querido por sus amigos, por los
adeptos al automovilismo y, en particular, por el pueblo cordobés, que lo ha entronizado en la
categoría de ídolo popular y que mantiene en la memoria su impronta y su legado.
Gradassi es un personaje contemporáneo que muchos conocieron por lo que no voy a
ahondar en más detalles para describir su figura, pero sí quiero destacar que ponerle su
nombre al acceso al Autódromo Oscar Cabalén sería un acto de extrema justicia,
pensamiento que seguramente es compartido por todos en este recinto y por la inmensa
mayoría de los cordobeses.
Sin más que agregar, les agradezco a mis pares el acompañamiento de este proyecto,
mocionando su aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Muchas gracias, señor presidente.
He pedido la palabra para adherir al proyecto de ley 14545, por el que se denomina
Héctor Luis “Pirín” Gradassi al puente de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén.
Para los que nos apasionan los fierros es un gusto poder brindarle un homenaje a un
hombre a través de la denominación de una obra pública con su nombre, como la que se
acaba de inaugurar en el ingreso al autódromo; es una gran satisfacción.
Recuerdo de niño las carreras de Turismo Carretera, eran en circuitos abiertos
semipermanentes y cuando se realizó una de ellas en La Carlota, siendo los que punteaban el
campeonato Héctor “Pirín” Gradassi y el “Flaco” Traverso; por supuesto que estaba el Chango
Esteban Fernandino que también hacía de las suyas. Pero Gradassi tenía una particularidad:
era mecánico y preparador de su propio automóvil; es decir, era más artesanal de lo que hoy
vemos, donde las carreras de automovilismo se han profesionalizado, sobre todo de Turismo
Carretera. Él conocía en todo sentido la máquina que muy bien conducía, con la que llegó a
ser un ídolo no sólo aquí en Córdoba sino en todo el país.
Quiero hacer, además, una pequeña referencia que para mí tiene un significado
especial, como es que el Autódromo Oscar Cabalén fue diseñado y dirigido por el ingeniero
Alfredo Giménez, oriundo de La Carlota, que fuera funcionario en mi gestión y por el que
guardo un gran recuerdo, y que siempre hablaba maravillas de la calidad humana de “Pirín”
Gradassi y de sus logros deportivos.
Es por todo esto un gusto que se haya tomado la decisión de ponerle el nombre de
Gradassi a este puente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro señor legislador hace uso de la palabra,
en consideración el proyecto 14545/L/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Obras Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
14545/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
efectos de someter a vuestra consideración el presente proyecto de Ley, por el que se propicia imponer el
nombre Héctor Luis “Pirín” Gradassi, al Puente sobre elevado de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén,
ubicado sobre la Ruta Provincial N° 5, camino a Alta Gracia.
La presente iniciativa responde a la necesidad de reconocer y en su mérito rendir homenaje a éste
insigne deportista cordobés, conocido por su apodo “Pirín”, de vastísima trayectoria deportiva, cuatro
veces campeón y otras veces cuatro subcampeón argentino de Turismo Carretera, la máxima categoría
automovilística nacional, que además hizo conocer durante su vastísima trayectoria en el deporte
automotor, productos de manufactura cordobesa como lo fueron la motocicleta marca “Puma”, como
también el inolvidable “Torino 380W”.
La profusa carrera de “Pirín” Gradassi, los éxitos alcanzados en todas las categorías que participó,
que lo llevaron a convertirse en uno de los pilotos más ganadores del automovilismo argentino de todos
los tiempos, que además tenía otra ventaja innegable reconocida por todos quienes interactuaron con
“Pirín” a lo largo de su carrera: fue un gran mecánico, es decir, reunía calidades deportivas innatas y
técnicas que muchos otros antes y después que él no tuvieron, pero lograron reconocimientos, que
Gradassi por su innata modestia no obtuvo en vida.
También es dable encarecer el paso de este deportista cordobés inolvidable, por entidades
deportivas afines como lo son el Córdoba Automóvil Club o el Club de Autos Antiguos, que recibieron el
aporte desinteresado de su experiencia y capacidad.
Por último se destacan las cualidades esenciales de “Pirín”, su personalidad entrañable, sencilla y
noble, lo convirtieron desde siempre en un personaje querido por sus amigos y por los adeptos del
automovilismo en general y en particular el pueblo cordobés que lo ha entronizado en la categoría de
ídolo popular, que mantiene viva su memoria, su impronta y su legado.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Denomínase “Héctor Luis ‘Pirín’ Gradassi”, al Puente sobre elevado de ingreso al
Autódromo Oscar Cabalén, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 5 camino a Alta Gracia.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda otra
indicación que se efectúe sobre la referida obra, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 8555.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley Nº 14545/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina
Héctor Luis “Pirín” Gradassi al puente sobre elevado de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén, ubicado
sobre la Ruta Provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta Gracia, 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.- Impónese el nombre de “Héctor Luis “Pirín” Gradassi” al puente sobre elevado de
ingreso al “Autódromo Oscar Cabalén”, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 5, camino a la ciudad de Alta
Gracia.
Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicha denominación en mapas, carteles, señales y toda
otra indicación que se efectúe sobre el referido acceso, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Vásquez, Luciano, Caro, Schiavoni, Agosti, Del Boca, Gutiérrez, Basualdo, Labat, Trigo,
Pretto, Salvi, Ponte.

-15A) JORNADA DE CAPACITACIÓN DOCENTE “EL DIÁLOGO EN CLAVE DE
ENCUENTRO”, EN LA LOCALIDAD DE EMBALSE, DPTO. CALAMUCHITA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) 8º EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES ITINERANTE DEL
NIÑO CAMPESINO, EN LOS DPTOS. RÍO SECO, TULUMBA Y SOBREMONTE. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
C) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN
JUSTO. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
D) FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA. ADHESIÓN.
E) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO “BERNARDINO RIVADAVIA”, DE
CORONEL BAIGORRIA, DPTO. RÍO CUARTO. 100º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) 3º CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL
E INMOBILIARIO 2014, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
G) CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DEL CONSUMIDOR 2014 “LA DEFENSA
DEL CONSUMIDOR, A 20 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL: BALANCES Y
PERSPECTIVAS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) JORNADAS “ADICCIONES, PROBLEMÁTICA QUE NOS DESAFÍA: ROL DE LOS
EQUIPOS DE SALUD Y EDUCACIÓN”. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) “EXPOCARRERAS 2014”, EN ONCATIVO, DPTO. RÍO SEGUNDO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) PRIMERA CONVENCIÓN SOBRE MAÍZ: OPORTUNIDADES Y VALOR SOCIAL,
EN JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
K) 40º FIESTA NACIONAL DEL SALAME, EN ONCATIVO, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 1º ENCUENTRO POR EL “DÍA PROVINCIAL DEL PRACTICANTE DE YOGA”, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. ADHESIÓN.
O) GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN. 164º ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. ADHESIÓN.
P) DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ESCUELA “JOSÉ MANUEL ESTRADA”, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN
MARTÍN. 52º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA DE VILLA MARÍA, EN
VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 110º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) JORNADA EDUCANDO EL CEREBRO – CÓRDOBA 2014, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO Y CIENTÍFICO.
T) DÍA DEL NIÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DÍA DEL SINDICATO DE PANADEROS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) XIII JORNADAS DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA, EN CÓRDOBA,
ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE
LA SEGURIDAD SOCIAL – CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) DÍA DEL TRABAJADOR DE TELEVISIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) ACCESO A LA RUTA PROVINCIAL Nº 27 EN INTERSECCIÓN CON LA RUTA
NACIONAL Nº 35, EMPALME A LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRUZONE, DPTO. GRAL.
ROCA. ILUMINACIÓN. SOLICITUD AL PODER EJECUTIVO.
Y) EQUIPAMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y
PASAPORTES EN EL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS, EN ITALÓ,
DPTO. GRAL. ROCA. IMPLEMENTACIÓN. SOLICITUD AL PODER EJECUTIVO.
Z) 2º CONGRESO INTERNACIONAL EDUCATIVO “EDUCACIÓN INTEGRAL PARA
TODOS, UNA UTOPÍA POSIBLE”, EN RÍO TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) CAMPEONATO PROVINCIAL DE CARRERA DE MONTAÑA, EN AGUA DE ORO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B1) DIPLOMATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA UNIVERSIDAD BLAS
PASCAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
C1) NIETO DE LA SEÑORA ESTELA DE CARLOTTO, PRESIDENTA DE ABUELAS
DE PLAZA DE MAYO. RECUPERACIÓN. PROFUNDA EMOCIÓN Y ALEGRÍA.
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D1) SRA. PRESIDENTA DE LA NACIÓN. NEGOCIACIÓN CON LOS FONDOS
BUITRES. GESTIONES LLEVADAS A CABO POR EL EQUIPO ECONÓMICO.
BENEPLÁCITO, ADHESIÓN Y APOYO.
E1) 6º JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS, EN
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) ESTUDIO SUPERIOR DE DANZAS NATIVAS, LATINOAMERICANAS, TANGO Y
MALAMBO “GLORIA LÓPEZ DÍAZ”, DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. 60º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) 6º SEMANA DE LA CULTURA, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) ÁREA DE MATERIAL RÍO IV. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I1) X FIESTA DEL REENCUENTRO, EN LA QUINTA, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) LOCALIDAD DE LA POSTA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) LOCALIDAD DE CAÑADA DE MACHADO, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE ATAHONA, DPTO. RÍO
PRIMERO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) I JORNADA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE ABORDAJE
PSICOLÓGICO ANTE EMERGENCIAS CATASTRÓFICAS, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N1) 15º CONGRESO DE EDUCACIÓN PENSANDO LA ESCUELA: 15 AÑOS
PROPICIANDO ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN, EN LA CARLOTA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O1) IGLESIA BIBLIA ABIERTA, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 36º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO, DE
RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 71º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q1) DR. ROQUE SÁENZ PEÑA, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 100º
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE. INTIMACIÓN POR
PARTE DEL ENARGAS SOLICITANDO EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS
NATURAL A LAS LOCALIDADES DE COSTA SACATE, TRÁNSITO, VILLA DEL ROSARIO
Y ARROYITO.
S1) EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE. EJECUCIÓN DE
TRABAJOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS NATURAL A LAS
LOCALIDADES DE COSTA SACATE, TRÁNSITO, VILLA DEL ROSARIO Y ARROYITO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constitución de Cámara en Comisión a los siguientes proyectos:
14522, 14611, 14619, 14622, 14623, 14626, 14642, 14645, 14646, 14649, 14650, 14651,
14656, 14657, 14660, 14661, 14662, 14663, 14668, 14669, 14670, 14671, 14672, 14673,
14674, 14677, 14678, 14679, 14681, 14683, 14684, 14685, 14686, 14690, 14691, 14693,
14694, 14695, 14696, 14701, 14702, 14703, 14704, 14706, 14711, 14712 y 14713/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 (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: quiero dejar consignado el voto negativo del bloque
del Frente de Izquierda a los proyectos contenidos en los expedientes 14622, 14683 y
14703/L/14.
Sr. Presidente (González).- Quedan consignados sus votos negativos, señora
legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar consignado el voto
negativo del bloque del Frente Cívico a los proyectos contenidos en los expedientes 14522,
14651 y 14685/L/14.
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En segundo lugar, quiero hacer una breve fundamentación en relación al proyecto
14681, compatibilizado con el 14684/L/14, según lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria.
Señor presidente: en el día de ayer los argentinos nos dimos con la noticia que se
había recuperado el nieto 114, Guido, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Tengo
la certeza de que todos vivimos una profunda emoción por esta noticia porque, sin duda,
impacta e implica un punto de inflexión en la lucha que desde hace tantos años los
argentinos, y especialmente abuelas y madres, vienen llevando adelante.
Nos parece que no se trata de un tema que esta Legislatura deba pasar por alto.
Pensando qué decir, he leído muchísimas opiniones y muchísimas expresiones al respecto.
Hay una que me ha conmovido profundamente y suelo rendirme ante quien tiene la virtud de
explicar y de poner en palabras los sentimientos.
Por ello, aunque no acostumbro, voy a leer una síntesis de la opinión que esta mañana
se publicara en La Voz del Interior, firmada por el columnista Alejandro Mareco. Lo hago en la
convicción de que la profundidad de lo que escribe nos representa.
Se titula: “Otro poco de sol, querida Patria”, y dice: “La oscuridad también se rinde si
hay almas encendidas, dispuestas a juntar sus pedazos y seguir, tan porfiadas que son
capaces de no morir hasta que llegue la mañana. Y entonces, sí, detener el sol.
A la vuelta del más tremendo de los dolores, del hachazo que no corta la carne sino
que destaza el alma, puede venir un turbión de lágrimas, otro distinto, con otra dimensión de
emociones huracanadas. La lucha no es una batalla, una en la vida; la lucha es toda la vida.
Estela de Carlotto es un símbolo inmenso de un profundo dolor argentino, y ahora lo es
también de la fecundidad de la lucha de Abuelas por rescatar a sus nietos del limbo.
Estela de Carlotto está viva, sigue entre nosotros, y entre nosotros y en esta vida fue
que ayer fue encontrando a su nieto, el hijo apropiado de su hija asesinada, la sangre de su
sangre que ahora fluye por un corazón que se llama Guido.
Saber que el abrazo por el que tanto esperó llega a tiempo hace de este momento uno
de los más luminosos que nos ha tocado vivir a los contemporáneos, tanto los que estábamos
ya en pie en aquella tiniebla organizada, como los que asisten sólo a este desenlace.
Para todos, para la querida patria de todos, hay un poco de sol. Es la luz que viene a
mostrarnos sus ojos para que los miremos, que nos dice que la oscuridad también se rinde si
hay almas encendidas, dispuestas a juntar sus pedazos y seguir, tan porfiadas que son
capaces de no morir hasta que llegue la mañana. Y entonces, sí, detener el sol.
Estela de Carlotto es la encarnación de la esperanza empecinada. Ella y sus
compañeras no dejaron nunca que la llama se apagara y fueron rescatando uno a uno hasta
sumar 114 –hasta ayer– los nietos recuperados.
Nada menos que para semejante reparación: devolverles la identidad a quienes les fue
silenciada por los asesinos de sus padres. De todas las perversiones de la dictadura, acaso
una de las más abyectas fue sumergir en la mentira el destino de tantos niños.
Es la verdad la que nunca se rinde, la que espera su momento para darle la cara al día.
Estela de Carlotto no es sólo la de los primeros años de su vida, antes de la
desaparición de su hija Laura, o la que se armó de coraje entre tanta soledad frente a los
crímenes, o la de estos últimos años en los que recogió reconocimiento y respaldo (desde el
Gobierno nacional hasta de los jugadores de la selección) y también reproches, por sus
posiciones políticas. Ella es emblema de una larga y estremecedora lucha: la de Abuelas de
Plaza de Mayo.
Por eso es que su historia personal se confunde con la de tantos y su claridad es
nuestra claridad. Hoy, el mundo hablará de esto y lo que diga quizá lo diga de nosotros, no
sólo de Estela de Carlotto.
Entonces, aquí ya habrá amanecido otra vez y tendremos otro poco de sol, querida
patria.”
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: la recuperación del nieto de Estela de Carlotto sin
duda nos llena de una enorme felicidad porque de esta forma se está premiando una lucha
perseverante, de décadas –más de cuatro-, que estas madres, estas abuelas emprendieron
con mucha tenacidad, fortaleza y valor desde el mismo momento en que desaparecieron sus
hijos; es el triunfo de la lucha contra la impunidad, contra un Estado genocida y que refuerza
un camino recorrido por estas organizaciones de Derechos Humanos y, en particular, por las
madres y las abuelas que no han cedido en su lucha y se han enfrentado de manera
permanente a las injusticias y a las violaciones de las libertades democráticas que sufrieron
sus hijos y que todavía hoy padecemos.
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Festejo esto junto a los trabajadores, a las organizaciones sociales, es un impulso aun
superior para poder avanzar en una justicia definitiva para con los 30 mil desparecidos, pero
también para la defensa actual de los Derechos Humanos.
Quiero hacer una advertencia respecto a los intentos por parte de algunos espacios
políticos -y en particular de los gobiernos- de desnaturalizar este triunfo y esta búsqueda
que, sin duda, es la heroica lucha que han sostenido las madres y las organizaciones de
Derechos Humanos desde hace muchísimos años y, de ninguna manera, de parte de
gobiernos que impulsan proyectos equis, que ponen a Milani en la Secretaría de Seguridad
de la Nación o a Berni, acusados y vinculados con la dictadura militar que se cobró a estos 30
mil desaparecidos.
Haciendo esta reflexión, compartir la felicidad de nuestro bloque y reforzar nuestro
compromiso para, finalmente, hacer justicia por los Derechos Humanos de ayer y de hoy.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: para hacer mención al proyecto de beneplácito por
la recuperación del nieto de la señora Estela de Carlotto.
Sin duda hoy es un día de júbilo para el pueblo argentino. Desde que se conoció la
noticia de la recuperación del nieto 114 de las Abuelas de Plaza de Mayo nos embargó la
emoción y el saber que el mismo es el nieto de su presidenta, Estela de Carlotto, la alegría
invadió el corazón de todos nosotros sin distinción de creencias religiosas, convicciones
políticas partidarias, clases sociales o cualquier diferencia; todos recibimos la noticia con
profunda alegría.
La recuperación de Guido tiene el mismo valor que la recuperación de cada uno de los
nietos anteriores, pero sabemos que Estela de Carlotto ha tenido y tiene mucho que ver con
esta lucha de más de 30 años junto al grupo de Abuelas, y por ello este reencuentro es un
símbolo del esfuerzo, del compromiso, de la convicción, de la fuerza del amor y de la
esperanza de todas las Abuelas.
Sabemos que su misión no está terminada, seguramente seguirá trabajando y
luchando para que sigan apareciendo más nietos, sin descanso hasta que cada abuela pueda
al fin abrazar a su nieto y, a través e ellos, a sus hijos.
Simplemente, expresar desde el bloque de la Unión Cívica Radical y compartir nuestra
alegría y nuestro compromiso y abrazar desde aquí a Estela, a su nieto y a todas las Abuelas,
deseando el reencuentro para todas y cada una de ellas.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: el nieto recuperado número 114 nunca supo lo
ocurrido: rearmó su vida, se casó y formó una familia, con la cual convive actualmente en
Olavarría.
Músico de 35 años, su nombre actualmente es Ignacio Urban, aunque la familia
siempre lo buscó como Guido. Los años pasaron y tras varias dudas sobre su identidad,
decidió él acercarse para conocer realmente quién es.
Más de tres décadas después podrá reencontrarse con Estela, la presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo, quien no sabía en principio que su hija estaba embarazada, pero nunca
podrá ver Guido a su madre, cuyos restos fueron entregados dos meses después del
nacimiento, horas después de que fuera asesinada.
La prensa mundial se ha hecho eco de esta noticia y ha celebrado el acontecimiento. La
figura de la señora Estela de Carlotto es reconocida en todo el mundo por su lucha en
búsqueda de hijos y nietos desaparecidos.
Este feliz acontecimiento es fruto de un trabajo y de una política de Estado que
prestigia y ennoblece a nuestro Gobierno. Hoy la mayoría de los argentinos estamos
orgullosos de seguir recuperando nuestra identidad y nuestras raíces para continuar en la
búsqueda de una nación más libre, más justa y más soberana.
Por último, señor presidente, ruego a Dios que esta lucha, la de nuestra Sonia Torres,
le dé la alegría a ella también de poder encontrar a su nieto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero solicito la palabra
para pedir se incorpore como coautor del proyecto 14702/L/14 al legislador Javier Pretto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: la verdad es que ya se ha dicho todo o casi todo en
este jubiloso día, donde la claridad -como aquí se ha mencionado- le ha arrebatado a las
sombras de esa dictadura genocida un nuevo nieto, el número 114.
Tengo la sensación de que en este caso en particular el pueblo argentino ha expresado
y expresa un especial júbilo por la noticia de la aparición del nieto de Estela de Carlotto. Tal

2436

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 06-VIII-2014
vez sea porque Estela de Carlotto ha construido un perfil que nadie puede discutir en su
coherencia, en su valentía, en todo aquello que en definitiva ha distinguido tanto a Madres
como a Abuelas de Plaza de Mayo, pero también ha hecho gala de un equilibrio, de una
prudencia, de una sabiduría para después de tantos años no permitir que la causa de los 30
mil desaparecidos y de los nietos, en definitiva, de los Derechos Humanos, sea utilizada para
otros objetivos que, por válidos que sean, nunca llegan a la trascendencia que tiene la
aparición y el rescate de cada uno y de todos los 114 nietos.
Tal vez por eso también, en esta sociedad tan mediatizada, los medios, precisamente,
se han “hecho carne” y han expresado de una manera, diría, inusitada –felizmente- este
acontecimiento que –como aquí también se ha mencionado- ha tenido y tiene repercusión
mundial.
A mí también –al igual que a la legisladora Montero- me ha impresionado una
expresión de la propia abuela -feliz abuela- en la recuperación de Ignacio Hurban, su nieto.
Ella ha dicho: “los portarretratos vacíos ahora tendrán su foto”.
Miguel Unamuno, en “Del sentimiento trágico de la vida”, esa magistral obra, decía que
si en algún momento a algún ser humano se le diese a elegir entre el peor de los tormentos o
el no sentir nada, el no tener identidad, sin ninguna duda ese ser humano elegiría lo primero.
Fíjese, señor presidente, lo que significa haber recuperado la identidad para un ser humano.
Pero nosotros, los peronistas, tenemos tendencia -por importante que sean las
expresiones individuales- a ir siempre en búsqueda de las causas colectivas y de las
explicaciones, que siempre el conjunto de la sociedad da a estos hechos.
Por eso, más allá del perfil especial al que me refería, más allá de esta intervención de
la mediatización en los términos en que lo ha hecho en este caso, no dejo de reconocer que
con la aparición de cada uno de los 114 nietos la prensa ha respondido coherentemente. Digo
que esto es posible porque la causa de los nietos, la causa toda de los Derechos Humanos, ha
sido incorporada por el conjunto de la sociedad argentina.
No se puede subalternizar, bajo ningún pretexto, esta causa en manos de ese colectivo
nacional argumentando ningún tipo de razones políticas ideológicas. Esta es, realmente, la
razón –como en tantos otros casos- por la que la trascendencia de este nieto número 114 ha
adquirido la dimensión que tiene.
Como siempre decimos cuando hablamos de estos temas, cuidemos la democracia, no
la usemos cuando nos conviene; construyámosla y profundicémosla en todas sus deudas.
No quiero terminar mi intervención sin decir también que la democracia sigue teniendo
deudas no sólo con aquel horroroso producto de desaparecidos de la dictadura genocida sino
que las tiene hoy, y aquí en este recinto tenemos el caso de la mamá de Sofía Herrera, que
sigue buscando después de ocho años a su hijita también desaparecida.
Estas son las cosas y las causas por las cuales nosotros recuperamos los 30 mil
desaparecidos y la verdadera causa de los Derechos Humanos, y estas son las deudas de la
construcción de identidad que la democracia tiene que hacer hacia el futuro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Legisladora Montero: usted había solicitado que se consignara el voto negativo de tres
proyectos. ¿Me repite, por favor, los números de esos proyectos?
Sra. Montero.- No está atento, presidente.
Los números de los proyectos son: 14522, 14651 y 14685/L/14.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.
Sr. Montero.- El de todo mi bloque, señor presidente
Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14522/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “La Jornada de Capacitación Docente: El Diálogo en Clave de Encuentro”, a
realizarse en la localidad de Embalse, Departamento Calamuchita, el 15 de agosto de 2014.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En el marco del Cincuentenario de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza,
dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, se llevará a cabo “ La Jornada de Capacitación
Docente”, que se encuentra organizada por la Inspectora y Profesora Marilyn Canavesio, y está destinada
a los docentes pertenecientes a la inspección de la Región 7°, que abarca a los Departamentos
Calamuchita, Tercero Arriba, parte de Río Cuarto y que nuclea además a 60 (sesenta) Centros
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Educativos de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Escuela Común, Modalidad Técnica y Modalidad
Jóvenes y Adultos.
Esta jornada de capacitación docente denominada: “El Diálogo en Clave de Encuentro”, contará
con la presencia de destacados disertantes, entre los que se encuentran: el Lic. Pbro. Alberto
Bustamante, Presidente del CONSUDEC, el Lic. Psicólogo Lucas Malaisi, y el Pbro. Fernando Cervera de la
ciudad de Córdoba.
Finalmente, los temas a abordar serán: “Ser Educador Hoy”, “Inteligencia Emocional-Educación
Emocional” y “Adicciones, como intervenir desde la Escuela”.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14522/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Capacitación Docente “El Diálogo en
Clave de Encuentro”, que se desarrollará el día 15 de agosto de 2014 en la localidad de Embalse,
Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14611/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito a al 8º Edición del Festival Internacional de Títeres Itinerante
del Niño Campesino, a llevarse a cabo en diferentes localidades del Departamento Río Seco, Tulumba y
Sobremonte, durante los días 13 y 14 de agosto de 2014.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. David Caro, Leg. Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
Este 8º Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño 2014, tendrá lugar desde el 13 al 14
de Agosto del cte. año lectivo, en el Norte Cordobés, el cual se desarrollará en los Departamentos de Río
Seco, Tulumba y Sobremonte.
Dichas funciones se iniciará en el Colegio Rafael Oblidago de la localidad de La Maza
Departamento Tulumba, para luego hacer presentaciones en diferentes instituciones de cada comunidad,
Salones Municipales y Centros Educativos de las localidades de Villa de María y Sebastián Elcano,
Departamento Río Seco; San José de la Dormida, Departamento Tulumba y San Francisco del Chañar
Departamento Sobremonte.
Este evento que se viene realizando desde el año 2007, a través del elenco Manos a la Obra, el
cual es un espectáculo proyectado para el interior de la provincia, sobre todo a los sectores rurales.
A lo largo de estos años se ha se ha convertido en un evento de gran importancia para el interior
de la provincia de Córdoba, el cual logra que por unos días se transforme lo cotidiano de lugares
inhóspitos.
Los grupos invitados para esta octava edición son: en la Sede La Maza y Sub Sedes como Villa
María de Río Seco, Sebastián el Cano, San Francisco del Chañar, se presentarán los "Títeres Artilugio", de
Chile; "Alpargata", Argentina; "Del Sinfin" Argentina, Guiño de guiñol- Colombia, "Teatro de Ruta",
Francia, "Marotte en Fuga", Argentina.
Con el designio de generar redes de intercambios culturales con distintos países, este evento
cuenta con la participación de grupos de Teatros latinoamericanos.
Esta realidad cultural hace posible que todos los que participan de este evento (intendencias,
directores de cultura, inspectoras de zona, docentes, alumnos, madres, padres, titiriteros, niños y niñas)
se involucran mas cada uno desde el lugar que ocupa, creando nuevos circuitos y corredores, planeando
nuevas propuestas, realizando nuevos talleres, todo para seguir formando espectadores críticos sensibles
y creativos.
Desde sus orígenes el Festival Internacional de títeres itinerante del Niño Campesino, nace de la
necesidad de llevar al interior y a sus escuelas rurales, funciones de teatro de títeres, luego, con el correr
del tiempo, se sumaron los talleres de títeres. Para lo cual se diseño un formato itinerante,
descentralizado, y rural esto ha permitido aportar sistemáticamente en las escuelas herramientas
pedagógicas, que antes no contaban en el área artística cultural y social. Desde la organización, año tras
año se apunta a un encuentro genuino que promueve la socialización, el intercambio de saberes, la
creatividad, la igualdad, la integración y la solidez y permanencia de este festival. Anualmente el
FITINCa con distintos representantes de la cultura de estos lugares y mancomunadamente acuerdan y
crean criterios para lograr redes de acción.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. David Caro, Leg. Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14611/L/14
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8º Festival Internacional de Títeres Itinerante del
Niño Campesino”, que se desarrollará los días 13 y 14 de agosto de 2014 en diferentes localidades de los
departamentos Río Seco, Tulumba y Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14619/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 10º aniversario de los Bomberos Voluntarios de Saturnino María Laspiur (Dpto. San
Justo), a celebrarse el próximo 23 de agosto del corriente año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Bomberos Voluntarios de S.M. Laspiur celebrarán el 10º Aniversario de la Institución al servicio de
la comunidad el próximo sábado 23 de agosto.
La jornada tendrá comienzo con la concentración del cuerpo de bomberos frente al Cuartel para
proceder al descubrimiento de placas y la inauguración de las reformas del Cuartel.
Posteriormente, se llevará a cabo el acto principal y luego la clásica caravana por la calles de la
localidad.
Por la noche, culminarán los festejos con una Cena Show en el salón de Unión Deportiva Laspiur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14619/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la localidad de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, a celebrarse
el día 23 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14622/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, que se celebra cada 15 de
agosto, rememorando la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la Iglesia el 15 de
agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la asunción de su
cuerpo al cielo.
En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la esperanza, a un
futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca
la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los
momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está
en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra
verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14622/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Fiesta de la Asunción de la Santísima
Virgen María, que se celebra cada 15 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14623/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declárese de Interés Legislativo el 100 aniversario de creación del Centro Educativo de Nivel
Primario “Bernardino Rivadavia” de la localidad de Coronel Baigorria, Departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba.
Leg. María Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Bernardino Rivadavia es la única escuela primaria de la localidad de Coronel
Baigorria, provincia de Córdoba .No hay baigorrino que no haya pasado por sus aulas. Enseño a leer y a
escribir a profesionales, figuras destacadas, padres de familias, a varias generaciones consecutivas
.Festejar 100 años es sinónimo de que el pueblo está de fiesta.
Este Centro Educativo se creó el 14 de agosto de 1914, según Expediente M143 del año 1914,
gestionado ante las autoridades del Gobierno Provincial por el fundador del pueblo, en 1913, don Carlos
Juan Baigorria.
Comenzó a funcionar en la casa de la familia Sosa, contando con un Ciclo Elemental que alcanzaba
hasta Cuarto Grado.
En el año 1921 se traslada a un edificio propiedad de la Municipalidad, sobre actual Boulevard
San Martín.
En el año 1943 se muda al edificio del actual I.P.E.M. Nº 91 “Rita Argüello”, comenzando con el
Nivel Primario de seis grados, posteriormente de 7 años.
Finalmente, en el año 1953, se inaugura el actual edificio, construido durante la gobernación del
Dr. Raúl Felipe Licini, en un terreno donado por el Sr. Juan De La Marta, sito en Vélez Sarsfield 50 de
Coronel Baigorria, que ha tenido diversas remodelaciones, una ampliación de 400 metros cubiertos
(aulas, galería y baños) con dinero legado por el Sr. Aníbal Baigorria; en 1992 otra ampliación de 90
metros cubiertos para el comedor Paicor.
En el año 2000 la localidad sufre una gran inundación, siendo el edificio escolar uno de los más
dañados; su limpieza y arreglo se lleva a cabo con el esfuerzo de miembros de la institución y la ayuda
municipal y provincial.
En el 2011, se presenta, ante las autoridades del Gobierno Provincial, un proyecto para la
construcción de un salón de usos múltiples, el cual es aprobado, iniciándose la obra en 2012; gracias al
aporte económico del gobierno Provincial y Municipal, de la Cooperadora Escolar, y de la comunidad de
Coronel Baigorria, la obra fue concluida, quedando en condiciones de ser inaugurada y puesta a
disposición para las actividades educativas institucionales.
La inauguración oficial, con la presencia del Sr. Gobernador José Manuel de la Sota, se lleva a
cabo el 26 de octubre de 2013.
El 07 de diciembre de 2013 Coronel Baigorria sufre otra gran inundación, siendo el lugar más
dañado el edificio de esta escuela por estar ubicada en el lugar más bajo del pueblo, perdiéndose
además mobiliario, útiles y la mayor parte del archivo. El 11 de diciembre comienzan las gestiones para
la reparación edilicia y la recuperación de los elementos indispensables para iniciar el nuevo ciclo lectivo.
Con el aporte del Ministerio de Educación se logra la puesta en marcha, comenzándose las clases el 12 de
marzo del corriente año.
Hoy es una escuela de Primera Categoría, que depende de la Cuarta Región Escolar, Zona 4110,
cuenta con 174 alumnos, de Primero a Sexto Grado, 2 Directivos, 8 Maestros de Grado, 3 de Áreas
Especiales, 5 de Jornada Extendida, 3 en Pasividad, 1 Auxiliar de Servicio, 2 Auxiliares Escolares, 3
Cocineras de PAICOR, brindándose servicio de copa de leche y comedor a alumnos del Nivel Primario y
Secundario.
El centro educativo Bernardino Rivadavia es la única Escuela Primaria de la localidad, tiene
además Jornada Extendida para Cuarto, Quinto y Sexto Grado, se implementa desde 2013 Unidad
Pedagógica trabajando con el Nivel Inicial, está incluida en el Programa de Formación Permanente
Nacional con el aval del Ministerio de Educación de la provincia.
Con el convencimiento que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y
progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura,
el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo
económico y prioritaria en lo social.
En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un
bien social que hace más libres a los seres humanos.
En virtud de cumplirse el día 14 de agosto del corriente año, el 100 aniversario de creación de
este Centro Educativo, es que solicitamos sea declarado este hecho de interés legislativo.
Por todo lo expuesto y aquellas razones que se darán en el momento de su tratamiento, es que
solicito la aprobación del presente proyecto declaración.
Leg. María Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14623/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la creación del Centro
Educativo de Nivel Primario “Bernardino Rivadavia” de la localidad de Coronel Baigorria, Departamento
Río Cuarto, a celebrarse el día 14 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14626/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “3er Congreso Nacional de Actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2014”, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 13 y 14 de agosto, al ser uno de los
eventos más importantes del interior del país sobre la temática.
Leg. María Del Boca.
FUNDAMENTOS
El 3er Encuentro Nacional de actualización en Propiedad Horizontal es uno de los Congresos más
importantes que se desarrollan en el Interior de nuestro país. Organizado por la Revista “PH Córdoba” y
con las adhesiones de la Cámara de Propiedad Horizontal, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de
Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros especialistas, la Cámara de Ascensores de Córdoba, el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros.
Tal como lo indica el Programa de las Jornadas, el Congreso contará con la presencia del Sr.
Aníbal Ahumada Álvarez Presidente de CGAI Chile, Asociación Gremial de Administradores de
Copropiedad en Chile y Presidente de la Unión Latinoamericana de Administradores ULAI y del Sr.
Sebastián Ruiz Alsina Gerente de CGAI Chile, en carácter de Invitados Especiales.
Indudablemente para nuestra provincia es un orgullo que se trate la temática en cuestión en un
Congreso de esta magnitud, es por ello que consideramos oportuno declarar el beneplácito.
Esperamos un pronto tratamiento y se adjunta el programa para su respectivo análisis.
Leg. María Del Boca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14626/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Congreso Nacional de Actualización en
Propiedad Horizontal e Inmobiliario 2014”, que se desarrollará los días 13 y 14 de agosto en la ciudad de
Córdoba, destacándose por ser uno de los eventos más importantes del interior del país sobre la
temática.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14642/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Congreso Nacional de Derecho del Consumidor 2014 “La defensa del
Consumidor, a 20 años de la reforma constitucional: balances y perspectivas”, a realizarse durante los
días jueves 4 y viernes 5 de setiembre de 2014 en la ciudad de Córdoba, en homenaje al Dr. Gabriel
Stigliz.
Leg. Juan Cid.
FUNDAMENTOS
Me dirijo a este Honorable Cuerpo a fin de comunicarles gratamente la realización de un evento de
gran importancia académica a realizarse en nuestra ciudad de Córdoba en jornadas que se desarrollarán
durante los días jueves 4 y viernes 5 de setiembre de 2014.
El mismo contará con la presencia de destacadas personalidades del ámbito comercial e industrial,
contando con su apertura con las palabras del Sr. Ministro de Comercio, Industria, Ganadería, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico Dr. Martín LLaryora; como así también notables juristas especializados
en la materia del consumidor, como los son los Dres. Lidia Garrido Cordobera, Francisco Yunyent Bas,
Aida Kelmelmayer de Carlucci, Jorge Mosset Iturraspe, Lidia Nicolau, Domingo Sesin, Daniel Vitolo, entre
otros.
Asimismo, participarán destacadas personalidades de nivel internacional como el Sr. Stiglitz y
contara con el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Abogados de Córdoba, de
la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, del Ile de Francia y del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Es por todo ello que considero conveniente solicitar a este cuerpo declare de interés legislativo las
presentes jornadas.
Leg. Juan Cid.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14642/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Nacional de Derecho del Consumidor
2014 “La Defensa del Consumidor a 20 años de la Reforma Constitucional: balances y perspectivas” que,
en homenaje al reconocido jurista especialista en la materia Gabriel Stigliz, se desarrollará los días 4 y 5
de septiembre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14645/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las Jornadas “Adicciones, problemática que nos desafía: Rol de los
Equipos de Salud y Educación.”
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
Organizadas por el Comité de Pediatría Social de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Filial
Córdoba y con el apoyo de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Córdoba y el Sindicato
Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), los días 15 y 22 de Agosto, se realizará en la Sala
Regino Maders de nuestra Legislatura las Jornadas “Adicciones, Problemática que nos desafía: Rol de los
Equipos de Salud y Educación”
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), cuya filial Córdoba fue fundada en 1937, “es una
entidad de casi un siglo de historia, siendo su objetivo central la defensa de la salud de los niños y
jóvenes argentinos. Ello implica no sólo el desarrollo de eventos y programas destinados a la capacitación
y actualización profesional, sino también la presencia en la comunidad para hacer oír su voz ante
situaciones sociales y sanitarias que afectan a la población pediátrica, y el asesoramiento para el diseño
de planes estratégicos que apuntan a resolver los problemas emergentes”
Sus organizadores esperan que estas jornadas sean una rica oportunidad para una producción
participativa de conocimientos en tan trascendente temática.
Entre los objetivos que el Comité de Pediatría Social se ha planteado para estas Jornadas se
destaca:
1.- Promover la importancia del fortalecimiento de vínculos afectivos desde el nacimiento como
prevención de adicciones.
2.- Reconocer hábitos adictivos en las familias y su influencia en la vida del niño.
3.- Reflexionar acerca de las razones que llevan a los jóvenes por el camino de la droga y sus
consecuencias
4.- Conocer estadísticas locales en referencia a adicciones.
5.- Dar a conocer estrategias de abordaje comunitario frente a la problemática.
Así, como no es nuestra intención poner aquí de relieve la dilatada trayectoria de la SAP Filial
Córdoba, prestigiosa institución médica de nuestro medio, tampoco queremos explayarnos en la
importancia de la temática que será abordada en las citadas jornadas, el tema de las adicciones.
Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Marta Juárez.
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Leg. Marta Juárez.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14645/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas “Adicciones, problemática que nos
desafía: Rol de los Equipos de Salud y Educación” que, organizadas por el Comité de Pediatría Social de
la Sociedad Argentina de Pediatría -Filial Córdoba- y contando con el apoyo de la Secretaría de Salud
Pública de la Municipalidad de Córdoba y del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales SUOEM-, se desarrollarán los días 15 y 22 de agosto de 2014 en la Sala Regino Maders de la Legislatura
Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14646/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Expocarreras 2014, a llevarse a cabo en el Club
Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo, Dpto. Río Segundo, el próximo viernes 8 de agosto
del corriente año.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Con la idea de generar un espacio de intercambio y difusión de la oferta educativa a la que pueden
tener acceso los jóvenes, por décimo cuarto año consecutivo, se lleva a cabo esta iniciativa pensando
solamente en acercar a quienes tienen que definir un rumbo, información que les permita cotejar y
evaluar los alcances y proyecciones que cada Carrera brinda.
En esta oportunidad, participarán alrededor de 45 Instituciones de Nivel Universitario y Terciario,
tanto públicas como privadas, las cuales difundirán su oferta educativa en stands organizados a tal fin.
Por otra parte se desarrollarán charlas sobre orientación vocacional, a cargo de profesionales
especializados en dicha área.
La instancia de elegir una profesión, conlleva un amplio conocimiento de uno mismo, de sus
proyectos personales a futuro, tiene que ver la proyección personal, con la sociedad en sí y los campos
laborales que ésta habilita. La orientación vocacional es búsqueda, reflexión, acompañamiento, situarse
en terreno y comenzare, confirmar o definir aquello que será el futuro profesional de cada uno.
Este espacio intenta simplemente brindar herramientas para elegir una carrera de nivel superior,
un trabajo u oficio; constituye un lugar que trata de acerca a los jóvenes del interior la mayor cantidad
de información relacionada con las posibilidades de educación en la provincia de Córdoba.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14646/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro de oferta educativa y orientación
vocacional denominado “EXPOCARRERAS 2014”, que se desarrollará el día 8 de agosto en el Club
Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14649/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Primera convención sobre maíz: oportunidades y valor
social”, organizada por la Sociedad Rural de Jesús María, la Bolsa de Cereales de Córdoba y el Ministerio
de Agricultura de la Provincia, que se llevará a cabo los días miércoles 13, jueves 14 de agosto y viernes
12 de septiembre del corriente año en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de fortalecer la cadena del maíz en el norte provincial, la Sociedad Rural de Jesús
María, la Bolsa de Cereales de Córdoba y el Ministerio de Agricultura de la Provincia lanzaron la “Primera
convención sobre maíz: oportunidades y valor social”.
En representación de la cartera agropecuaria estuvieron el secretario de Alimentos, Fernando
Fontana y los directores de la secretaría de Agricultura, Marcos Blanda y Eugenio Fernández. Por la rural
de Jesús María estuvo su presidente, Atilio Carignano y el titular de la Bolsa de Cereales, Juan Martín
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Buteler.
A través de estas actividades, las instituciones organizadoras pretenden dar vida a una serie de
acciones destinadas a fortalecer la producción de maíz e incentivar el agregado de valor en origen.
Las actividades comienzan el día miércoles 13 de agosto con el congreso denominado “El camino
del maíz”; mientras que el jueves 14 se desarrollarán mesas de trabajo en un seminario-taller bajo el
título: “El maíz tiene su norte”. Pocos días después, está previsto un simposio bajo la premisa “El maíz
está. ¿Y ahora qué?”.
Cerrando, el viernes 12 de septiembre, en el marco de la Exposición Rural de Jesús María, donde
presentarán las conclusiones elaboradas en las instancias anteriores. Todos los encuentros se
desarrollarán en el predio de la Sociedad Rural.
Se aludió a la cadena del maíz sobre la base de tres ejes: económico, ambiental y social. Atilio
Carignano, titular de la Rural de Jesús María, definió al norte de la provincia como una zona
principalmente maicera asegurando que el objetivo de la convención es “ponerse a trabajar con un
mismo objetivo, generando los espacios necesarios para compartir y construir visiones”. “No existiría la
agricultura sustentable en nuestra región si no fuera por el maíz”, señaló.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14649/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Convención sobre Maíz: oportunidades
y valor social” que, organizada conjuntamente por la Sociedad Rural de Jesús María, la Bolsa de Cereales
de Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, se desarrollará los días
13, 14 de agosto y 12 de septiembre de 2014 en el predio de la mencionada sociedad rural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14650/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito “40º Fiesta Nacional del Salame”, organizada por el Club Deportivo y
Cultural Unión de la ciudad de Oncativo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En el año 1975, como idea surgida de una “peña” de amigos que en lugar de comer el
acostumbrado asado se propusieron degustar salames de varios “gringos” para ver cual era el más rico,
algunos directivos del Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo pensaron en hacer algo mas grande.
Nace entonces la Fiesta del Salame, con la intención de homenajear a aquellos pioneros, verdaderos
artesanos en la elaboración del salame. A partir de ahí y por fuerza de la repetición de esta celebración,
año tras año, la fiesta fue creciendo y se convirtió en un símbolo de la ciudad. En 1976 el Gobierno de
Córdoba, por decreto 2928 la declara de interés provincial, aunque con un nombre que nunca se uso,
“Fiesta Provincial del Embutido Casero”. Debido a la importancia y difusión que va adquiriendo con los
años, que trasciende las fronteras provinciales, se inician las gestiones para el reconocimiento a nivel
nacional. Se obtiene el cambio del nombre en el 2000, cuando el Gobierno Provincial la declara “Fiesta
Provincial del Salame Casero” por decreto 1223/00 y un año después el ansiado logro: la Secretaria de
Turismo de la Nación , mediante el decreto 612/01 la nombra “Fiesta Nacional del Salame Casero”,
valorando la trayectoria de sus 25 ediciones, la trascendencia alcanzada, el impacto en la economía de la
región al originar una incipiente industria de los embutidos en Oncativo y el rescate de antiguas
tradiciones. El evento consiste principalmente en un almuerzo de diente libre donde se sirven salames y
demás embutidos frescos y estacionados, todos elaborados de manera artesanal en el club, en una gran
“carneada” a la que concurren los productores de la zona, y a partir del corriente año se incorporaron los
alumnos de la Escuela Agrotécnica IPEM Nº 220 de Oncativo, que durante tres días trabajan de manera
desinteresada. A partir de esta fiesta se genera un creciente interés en los salames de Oncativo, lo que
origina una industria del producto que en la actualidad cuenta con más de 20 establecimientos
habilitados que continuaron preservando la manera artesanal y la excelente calidad, y atienden la
demanda de una muy importante cantidad de amantes del buen comer, que lo vienen a buscar desde los
más lejanos puntos del país. Otro de los motivos de atracción de la fiesta es la elección del “Rey del
Salame”, entre los “gringos” que se presentan con sus productos, para ganar la consideración de todos y
el orgullo de decir que sus secretos le permiten hacer el mejor salame de la zona. Esta elección consiste
en la degustación de los mismos por parte de los maestros elaboradores del club, que valoran su sabor,
aroma, aspecto, color, consistencia y maduración para dar el veredicto final. Quien gane portara el titulo
con orgullo y generara una sana envidia entre sus competidores que deberán esperar un año para probar
mejor suerte. Desde hace unos años se eligen dos reyes, separando entre quienes elaboran salames para
su propio consumo y quienes los hacen para la venta, para permitir la promoción de la industria de la
ciudad.
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Esta fiesta significa la mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Oncativo,
reviviendo la tradición, convocando al encuentro de familias y amigos de distintos puntos del país en
jornadas de diversión, humor, canto, baile y obviamente buen comer.
En las últimas ediciones se han realizado importantes cambios en el esquema de la celebración,
que se traslado de septiembre al fin de semana largo del 17 de agosto para agregar un día mas de
actividad, se anexo una exposición comercial, industrial y cultural para mostrar todo el que hacer de
Oncativo y la región durante cuatro días. El viernes a la noche un espectáculo musical de gran nivel y el
cierre con el desfile de modelos de importantes casas de modas de la ciudad. Todo esto hizo que la
afluencia de gente supere las 15000 personas, y la convirtió en la celebración popular más importante de
la región.
La “Fiesta Nacional del Salame” organizada por el Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, es
un evento muy especial, con innumerables atracciones pero con una central, el salame casero, que tiene
detrás el trabajo de una gran cantidad de gente durante mucho tiempo, que garantizan la calidad,
concientes de la responsabilidad que significa mantener el prestigio alcanzado durante tantos años de
esfuerzos y desvelos. Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14650/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “40ª Fiesta Nacional del Salame” que,
organizada por el Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, se desarrollará del 12 al 18 de agosto de
2014 en la mencionada ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14651/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 1º Encuentro por el “Día Provincial del practicante de yoga”, organizado
por la escuela de Yoga Clásico y Científico, Arturo García y la Agencia Córdoba Joven, a desarrollarse en
el salón municipal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, el día domingo 10 de agosto del año
2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Con motivo de celebrar el Día del Practicante de Yoga, la escuela de Yoga Clásico y Científico de
Córdoba, junto con la Agencia Córdoba Joven, llevarán adelante una serie de actividades vinculadas con
esta práctica el próximo domingo 10 de agosto, en el Salón Municipal del Barrio General Paz (Pringles,
esquina Catamarca). La invitación está dirigida a todo público y la participación es libre y gratuita.
Esta celebración conmemora la fecha en la que el Profesor Arturo García comenzó a dictar clases
de yoga, hace más de 30 años, y lo que se propone es que sea reconocida como tal a nivel provincial.
Durante la jornada, se darán clases de yoga kinesioterapéutico, yoga en duplas, Surya Vinyasa
Yoga (yoga de intensidad), meditación en movimiento y estática con cuencos tibetanos. Habrá distintos
puestos de comidas saludables y un espacio especialmente dedicado a los niños. Además, el profesor
Arturo García brindará charlas durante la apertura y cierre del evento.
Estas acciones se enmarcan dentro de la iniciativa Ananda que lleva adelante la Agencia Córdoba
Joven a través de sus programas “Todo Verde, Todo de Color” y “Banco de Tiempo”, y del cual forma
parte la Escuela de Yoga Clásico y Científico en diversas modalidades.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14651/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro por el Día Provincial del Practicante
de Yoga” que, organizado conjuntamente por la Escuela de Yoga Clásico y Científico “Arturo García” y la
Agencia Córdoba Joven, se desarrollará el día 10 de agosto de 2014 en el salón municipal de Barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14656/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”,
a celebrarse el próximo 9 de agosto según Resolución 49/214 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” es una propuesta de la Asamblea
General de las Naciones Unidas declarada el 23 de diciembre de 1994 por Resolución 49/214.
Se celebra cada 9 de agosto en conmemoración al primer día de la reunión del “Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías” en 1992.
El objetivo es comprometer a todos los Estados del mundo y Organizaciones Internacionales a dar
respuesta a los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas. Fundamentalmente, con respecto a
los derechos sobre sus tierras, su cultura, salud, educación, la participación política y medio ambiente.
Los pueblos indígenas fueron los primeros habitantes de nuestra tierra, quienes la respetaron y la
cuidaron por ser la fuente de vida, de alimentos y de unión. Representan una diversidad cultural
compleja con un gran acervo de creencias, lenguas y tradiciones.
Recordar este día nos invita a reflexionar sobre estas culturas milenarias y sus legados, como
también la situación en la que se encuentran en la actualidad. Celebrar, revalorizar y preservar la
diversidad cultural desde la interculturalidad, para volver a nuestras raíces y construir un presente con
oportunidades para todos.
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
14706/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el
9 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa propone adherir al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se
conmemora el próximo 9 de agosto y fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1994.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas precisa los
derechos colectivos e individuales de los Pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras,
bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la
educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico.
Enfatiza en el derecho de los Pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones,
culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y
aspiraciones; prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación
en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su
propia visión económica y social. Dicha Declaración, para la ONU es un marco importante para el
tratamiento de los Pueblos indígenas del mundo y será indudablemente una herramienta significativa
hacia la eliminación de las violaciones de los derechos humanos contra millones de indígenas en el
mundo y para apoyarlos en su lucha contra la discriminación.
Contar con nuestros Pueblos indígenas en nuestro país, es un privilegio, que nosotros debemos
conocer, valorar, respetar, proteger y defender, son un ejemplo para otros países por su persistente
lucha diaria.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 14656/L/14 y 14706/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas”, que se celebra cada 9 de agosto según fuera instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por Resolución A/RES/49/214.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14657/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Juventud”, el próximo 12 de agosto.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El “Día Internacional de la Juventud” se conmemora cada 12 de agosto a partir de la Resolución
54/120 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1999.
El propósito de esta fecha es instar a todos los países del mundo a llevar adelante políticas y
programas que mejoren la calidad de vida de los jóvenes fomentado su participación, el empleo, la salud
y la educación.
La juventud representa alrededor del 20% de la población mundial y se constituye, junto con la
infancia, en un factor importante para el cambio y desarrollo ya que en esta etapa se encuentran los
conocimientos, la creatividad y la energía esenciales para garantizar la reproducción social y bienestar de
las generaciones futuras.
En este sentido, el Gobierno de la Provincia de Córdoba viene impulsando estrategias para
propiciar la inclusión educativa y laboral de los jóvenes, y en forma sinérgica, el desarrollo y crecimiento
de las comunidades. Es fundamental la ejecución de programas y políticas como el Programa Primer
Paso, el Boleto Educativo Gratuito, el Programa de Becas Académicas, Confiamos en Vos, entre otros.
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 – 14657/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Juventud”, que se
celebra el 12 de agosto de cada año según fuera instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por Resolución 54/120.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14660/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión con motivo de conmemorarse, el día 17 de agosto de 2014, el 164º aniversario del
fallecimiento del Gral. Don José de San Martín.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Don José Francisco de San Martín fue un militar cuyas campañas fueron decisivas para las
independencias de Argentina, Chile y Perú. Prócer máximo argentino. Nacido en Yapeyú, Corrientes, el
25 de Febrero de 1778.
En Buenos Aires organizó el famoso regimiento de Granaderos a Caballo que recibió su bautismo
de fuego en 1813, en el combate de San Lorenzo contra los realistas, en el cual San Martín estuvo a
punto de perder la vida.
Nombrado jefe del Ejército del Norte, propugnó su plan de libertar a Chile y utilizar la vía del
Pacífico para llegar al Perú, base del poder realista. Nombrado gobernador de Cuyo, organizó el Ejército
de los Andes en El Plumerillo (a 7 kilómetros de Mendoza), con el cual cruzó la cordillera en una
operación de precisión matemática que le permitió dar una victoriosa batalla en la cuesta de Chacabuco
(1817). El cruce duró 21 días. 5400 hombres guiados por baqueanos atravesaron alturas superiores a los
4000 metros, llevando caballos y mulas.
Las fuerzas patriotas, una vez reorganizadas, derrotaron de manera rotunda al ejército realista
cerca del río Maipú el 5 de Abril de 1818. En ese momento, se aseguró la libertad chilena. El 12 de
Febrero de 1818, luego de una consulta popular, fue declarada la Independencia de Chile.
El 11 de Febrero de 1824 el Libertador se embarcó a Europa para asegurarle una buena educación
a su hija. Allí, siguió trabajando para asegurar la Independencia. El 4 de Mayo se embarcó con su hija a
Inglaterra. Poco después se radicó en Bruselas.
Retirado a la vida privada, regresó a Buenos Aires y en 1824 se embarcó para Europa, exiliado
voluntariamente. Más adelante, se estableció definitivamente en la ciudad de Boulogne – Sur Mer
(Francia). A los 72 años, falleció el 17 de Agosto de 1850, en su casa de esa ciudad, rodeado de sus
seres queridos.
Sus restos fueron repatriados en 1880 y, actualmente, descansan en un mausoleo construido
dentro de la Catedral porteña.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
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Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14660/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del “General Don José de San Martín”, al conmemorarse el 164º
aniversario de su fallecimiento, acaecido el 17 de agosto de 1850.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14661/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 30 de agosto de 2014, el “Día de Santa Rosa de Lima”,
Patrona de Santa Victoria.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Santa Victoria, está situada en la parte sur del Departamento General San Martín, de nuestra
Provincia de Córdoba, en marzo de 1847 nacía don Belisario Nicanor Ortiz, y siendo muy joven se
radicaría en nuestra Córdoba. Participa en 1870 en la guerra del Paraguay con el grado de coronel, fue
director del Banco de Córdoba y vicegobernador de la Provincia, en 1872 se casa y diez años después
forma o funda la estancia “Las Estacas”, en lo que once años después sería Santa Victoria, se casa y
tiene ocho hijos, unos de sus hijos Belisario, en 1915 se hace cargo de la administración de la estancia
hasta 1924 en que también se va a vivir a Córdoba, quedando como únicos responsables de la marcha de
la estancia don Pablo Martínez y su familia, teniendo en el año 1888 más de veinticuatro mil hectáreas y
dieciocho mil cabezas de ganado, sus campos empezaban en Etruria hasta los campos de Pedro Funes,
en Santa Eufemia.
Con gran orgullo y satisfacción de todos los vecinos y su gran colonia, en 1913, contemplan la
capilla terminada, con la imagen de Santa Rosa mirando amorosamente al niño Jesús, recorriendo por la
tarde sus calles en procesión, luego de las solemnes misas que se oficiaban por la mañana. Todavía hoy,
se recuerdan las fiestas de Santa Rosa en Santa Victoria. Por lo que en este año 2014 cumple 101 años.
Dicen los memoriosos que los festejos duraban ocho días, que venía una banda de música de
Buenos Aires hospedándose en el hotel o fonda de Santiago Maffeo ,que estaba en la casa de alto. Esta
banda se llamaba “La Cosmopolita”, estos músicos se llegaban a Chazón una o dos veces por semana a
saludar al pueblo y a sus autoridades, naturalmente tocando.
Los bailes se hacían en unos galpones del ferrocarril, solían ser tres o cuatros, según como se
presentaba la semana, donde tocaban en forma alternada una orquesta y la banda de música. A la salida
del sol, el día treinta, se hacía una salva de bombas, que se volvía repetir mientras duraba la procesión,
cuando se llegaba a cada esquina. Avanzando ya el tiempo, era una tradición o costumbre que al finalizar
los oficios religiosos el día treinta, la gente se trasladaba al salón de baile.
Todavía recuerdan los sermones del padre Giacaglia, enojado porque la gente al terminar la
procesión se iba al baile, para impedir esto le ponía palos en la rueda (así relataban los que recuerdan)
tratando de que todo se organizara temprano, así la gente se cansaba de esperar y se tenía que ir a su
casa.
Durante estas fiestas y por varios años se realizaron en una cancha o lugar detrás de la casa de
alto campeonatos de tiro a la paloma, que reunía a mucha gente aficionada a este tipo de deportes.
También recuerdan, cuando todavía se realizaban los bailes se hacían los galpones del ferrocarril.
Con el paso de los años, estos festejos fueron disminuyendo, el pueblo se fue achicando, mucha gente se
radico en otros lugares, pero el día treinta, el día de Santa Rosa, reuniéndose una multitud de personas,
que ya se han ido.
Con el transcurrir del tiempo, se hizo necesario un arreglo importante en la capilla, las chapas del
techo se habían deteriorado mucho, por lo que la comisión de la capilla, en el año mil novecientos
sesenta y cinco encaró el arreglo de la misma. Se cambió el techo, se hizo a dos aguas, quedo todo
perfecto. Las personas cuidan de su Capilla para poder concurrir a las fiestas de Santa Rosa todos los que
son sus devotos y que la Virgen siga impartiendo sus bendiciones a todos los Argentinos y a América, de
la cual es protectora y patrona del mundo, que mucho lo necesita.
El marco de referencia para su concepción está dado por las competencias asignadas por la
Constitución, las leyes, los decretos, y las responsabilidades emergentes.
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 – 14661/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de Santa Rosa de Lima”, a celebrarse el
30 de agosto de 2014, siendo la Patrona del paraje Santa Victoria, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14662/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 52º aniversario de la “Escuela José Manuel
Estrada”, fundada el 17 de septiembre de 1962 en la ciudad de Villa María.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Allá por el año 1.962 se funda la Escuela Provincial de Tercera Categoría bajo el nombre de “José
Manuel Estrada” en el edificio escolar ubicado en Bv. Sarmiento al 2000 Comienza a funcionar con
personal único y continúa así hasta el año 1.972 en el que ingresa otra docente.
Más tarde, en el año 1.974 se incorporan dos docentes más y una auxiliar a cargo de la limpieza,
la dirección está a cargo de la Sra. Delia de Real y hasta el momento la Escuela cuenta con 5 grados, de
Primero a Quinto grado. Comienzan las primeras tratativas para la creación de Sexto grado,
concretándose meses más tarde, durante ese mismo año
En el año 1.977 se incorpora el Séptimo grado y en el mes de agosto del mismo año la Escuela se
traslada al nuevo Edificio Escolar situado en Cartagena al 570 del Barrio Bello Horizonte, que fuera
construido conjuntamente con aproximadamente 500 viviendas, hasta ese momento concurren 93
alumnos y aún continúa siendo de Tercera Categoría.
El nuevo edificio cumple con todos los requerimientos indispensables para el buen funcionamiento
de la Escuela, cuenta con 7 aulas amplias y bien iluminadas, sala de docentes, secretaría, dirección, 3
baños para docentes, baños de niñas y varones, 1 patio interno, 2 patios externos y una casa para
sereno.
En el año 1.978 se coloca en la entrada del Establecimiento el busto de su Patrono José Manuel
Estrada en el marco de los festejos del cumpleaños de la ciudad.
En el año 1981 la Escuela pasa a ser de Segunda Categoría, debido al incremento del alumnado.
En ese mismo año se inaugura la segunda parte del barrio Bello Horizonte, donde se habitan 550
viviendas más, por familias que en su mayoría mandan sus hijos a esta Escuela. Se crea también el
Jardín de Infantes con una dirección independiente, pero con el mismo nombre de la Escuela Primaria.
En el año 1984 pasa a ser de Primera Categoría, con una Directora, una Vicedirectora, 16
docentes de grado, una docente de música, una de Educación Física, una de Manualidades y con 2
Auxiliares de Servicio. Cuenta en ese momento con 309 alumnos, que reciben la copa de leche y se
implementa el Comedor Paicor para aquellos alumnos que lo necesitan.
A partir de ese año la matrícula se incrementa año a año debido al crecimiento del Barrio.
En el mes de Setiembre de 1988 se crea la Biblioteca, que lleva el nombre de la escritora María
Elena Walsh, quien fue nombrada madrina de la misma.
En 1993 se inaugura la sala de computación con máquinas donadas por la UTN y otras que se
adquirieron con fondos de la Asociación Cooperadora.
En el año 1996 por disposición del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba se cierran
los Séptimos grados del nivel primario y los Jardines de Infantes de 4 años.
Dos años más tarde, se crea otra sección de grado, se incorpora un nuevo cargo de Vicedirectora
y una Auxiliar de Servicio. Concurren en ese momento al PAICOR 494 alumnos. En el mismo año
comienza a funcionar parte de la UTN en las aulas de la Escuela, debido a la falta de espacio de la
misma, permaneciendo hasta el año 2001 aproximadamente.
En el año 2004 la Escuela se hace acreedora del Programa PIIE, que se encarga de ampliar la sala
de Computación y de incorporar 8 nuevas computadoras en red. Paralelamente se acondiciona la sala
donde funcionaba la Biblioteca en sus inicios y se crea el Laboratorio de Ciencias y Tecnología con
elementos del EQUIPA, quedando conformado de este modo la Medioteca Escolar.
A partir del año 2008 concurren a la Escuela aproximadamente 500 alumnos y se cuenta con 21
secciones de grado, una docente de música, una de Tecnología, dos de Educación Física, una Directora y
tres Vicedirectoras.
Un año más tarde se incorpora una Maestra de Apoyo, para el fortalecimiento de los aprendizajes
de los niños del Primer Ciclo.
En el año 2010 se implementa la Jornada Extendida para los alumnos de Sexto Grado en los
Campos de Inglés, Educación Física, Ciencias, Expresión Artístico-Cultural y Literatura y Tics.
Entre los años 2009 y 2010 decae la matrícula a 420 alumnos en parte debido a la creación del
nuevo Centro Educativo “Padre Hugo Salvatto” situado en el Barrio San Martín, a muy poca distancia de
esta Escuela.
En el año 2012 se cierra una sección de Tercer grado y se deja sin efecto la partida de una
Vicedirectora que se jubiló en Marzo.
Este año el Centro Educativo José Manuel Estrada cumple 52 años, más de Medio Siglo que tiene
las puertas abiertas a la Educación.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14662/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 52º aniversario de la Escuela “José Manuel
Estrada” de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, fundada el día 17 de septiembre
de 1962.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14663/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 25 de setiembre de 2014, los 110 años de la
“Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Villa María”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El día 25 de Setiembre de 2014, se celebra 110 años, de la Biblioteca Popular Bernardino
Rivadavia de Villa María y sus anexos, es una identidad civil sin fines de lucro que desde el día que se
fundó, nunca cambio sus objetivos originales sino que, en su devenir histórico, los amplió y enriqueció,
hasta llegar a su presente en el que ofrece, no solo su sala de lectura pública, sino una amplia oferta
educativa que abarca todos los niveles de enseñanza.
En los comienzos del siglo 20, más precisamente el 25 de setiembre de 1904, nace la entidad
cultural por obra y gracia de un grupo de ferroviarios nucleados “Sociedad amigos del progreso”.
El primer presidente de la entidad, Miguel Lobo Herrera, acompañado de otros insignes y
visionarios vecinos villamarienses, sentaron las bases de la entidad que durante sus primeros cuatro años
de trayectoria se denominó “José Vicente Olmos”.
Tiempo más tarde, en 1908 y por iniciativa del señor Alfredo Vitulo, presidente en aquel entonces
de la biblioteca, en asamblea general de socios se decide que la institución reciba el nombre de
“Bernardino Rivadavia”.
Luego de varios años de fecunda labor conjunta, en 1926 llegaría a la presidencia de la institución
el Doctor Antonio Sobral, un hombre que marcaría para siempre el devenir institucional.
Con su talento creador de humanista, pedagogo, político, y hombre de letras, Sobral fue el artífice
de las articulaciones, con distintos centros educativos que hoy conviven al amparo de un conglomerado
educativo que reúne en su seno a más de cuatro mil alumnos. Representante de una generación que se
sentía portadora de un mensaje nuevo, destinado a cambiar las estructuras vigentes, a Sobral lo guió un
espíritu reformista dotado de un sólido idealismo moral. En sentido, consideró que a través de la
educación debía instaurarse una nueva sociedad.
Sobral, en definitiva, observó en la Biblioteca Rivadavia, las posibilidades de optimizar la
potencialidad liberadora del libro y desarrollar una acción sistemática en educación.
Consecuente con su ideario y apoyado de muchos otros que interpretaron su mirada proyectiva,
en la BBR se suceden distintas creaciones que responden a los desafíos de cada tiempo, siempre en
conjunción con el desarrollo de la comunidad pero con espíritu de anticipación permanente.
Así surgen: El jardín de Infantes “Antonio Sobral” (1960), la Escuela Víctor Mercante con sus
niveles primarios (1937) y superior (cursos del profesorado en 1959) junto a el Instituto Bernardino
Rivadavia (1930), EL Centro Universitario “Doctor Antonio Sobral” 81997), La Escuela de Música Popular
(1998) y la Escuela de Voleibol (1998), que resultan como claras expresiones de la intención como
Biblioteca Popular por contribuir con el bagaje cultural de Villa María y la Región.
Muchas personas de bien, cada uno con su estilo, continuaron con la gran obra. La Biblioteca con
sus diversas actividades, amplió el espectro cultural local. Hizo trascender a Villa María por su obra
pedagógica, sus principios anticipatorios, los logros de sus establecimientos educativos y por la rica y
variada tarea cultural.
En la actualidad, la tarea continúa y se sigue abonando y enriqueciendo, manteniendo vivos los
principios fundacionales y los objetivos trazados por todos y cada uno de los que aportaron su tiempo
vital a esta institución centenaria.
A 110 años de la acción visionaria que transformó sueños en realidad, la Biblioteca Popular
Bernardino Rivadavia, sigue ampliando sus horizontes y metas con la construcción de nuevos espacios
pedagógicos y el estrechamiento de los vínculos con entidades culturales de la ciudad y región.
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 – 14663/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de creación de la Biblioteca
Popular “Bernardino Rivadavia” de Villa María, a celebrarse el día 25 de setiembre de 2014 en la
mencionada ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14668/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y Científico, la “Jornada Educando al Cerebro Córdoba 2014”, organizada
por los científicos del CONICET.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El sábado 9 de agosto los científicos del Conicet realizarán la “Jornada Educando al Cerebro
Córdoba 2014”, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentino de la UNC, con el objeto de capacitar a
docentes de todos los niveles, educadores, psicólogos, psicopedagogos, biólogos, médicos, estudiantes,
investigadores y al público en general.
Durante la jornada, se dictarán diferentes talleres dónde se compartirán avances en educación,
pedagogía, neurociencia, y se explayará sobre la forma de construir un puente entre la ciencia y la
educación, “para mejorar la enseñanza en las aulas”, como así también, se abordara las nuevas formas
de divulgar la ciencia para mejorar aspectos educativos, utilizando el teatro y el humor.
Del mismo modo, se profundizará sobre diferentes temáticas del conocimiento del cerebro, su
comportamiento, aplicaciones, y se reflexionará sobre cómo funcionan los procesos psicológicos y la
relación entre cerebro y conducta, la neurociencia, entre otros temas.
Por lo tanto solicito a los señores legisladores, que me acompañen con la presente declaración.
El cronograma de las actividades se compone de la siguiente manera:
Cronograma: Jornada Educando al Cerebro Córdoba 2014
Sábado 9 de agosto de 2014. Universidad Nacional de Córdoba: Ciudad Universitaria - Av. Haya
de la Torre s/n.
8:30-9:00 hs.: Acreditación
9:00 hs.: Apertura: Ciclo de conferencias y de actividades de divulgación científica
Duración: 30 minutos. Ubicación: Sala de las Américas, Pabellón Argentina.
9:30-10:00 hs.: "El cerebro para principiantes" - Dr. PedroBekinschtein.
10:00-10:30 hs.: "El efecto de la novedad como estrategia educativa"
Dr. Fabricio Ballarini.
10:30-11:00 hs.: "La ciencia en acción" - Dra. Milena Winograd.
11:00-11:15 hs.: "Expedición Ciencia: cuando la curiosidad se hace aventura" - Dr. Pedro
Bekinschtein y Dra. Milena Winograd.
11:15-11:30 hs.: Receso.
11:30-12:00 hs.: "¿Por qué matemática?" - Lic. Laura Pezzatti.
12:00-12:30 hs.: "Te miro, te enseño. No te miro, te enseño igual" Dra. Cecilia Calero.
12:30-12:45 hs.: "El Gato y la Caja. Cómo comunicar ciencia y estrellarse en el intento: la historia
de un gato incierto" - Lic. Facundo Álvarez Heduan, Diseñado Gráfico Juan Manuel Garrido y Lic. Pablo
Adrián González.
12:45-13:00 hs.: Cierre del Ciclo de Conferencias.
13:00-14:30 hs.: Intervalo mediodía - refrigerio
14:30-16:00 hs.: Primera ronda
16:00-17:30 hs.: Segunda ronda: Los participantes podrán optar por una combinación de talleres:
Opción 1
"El teatro como medio y estrategia para la enseñanza de la ciencia", Jóvenes Investigadores en
Neurociencias (JIN) y Tacurú Teatro -Coordinación: Biólogo Franco R. Mir. "Los científicos van a la
escuela" - Dr. Fabricio Ballarini.
Opción 2
"El humor como Caballo de Troya" - Lic. Facundo Álvarez Heduan, Diseñado Gráfico Juan Manuel
Garrido y Lic. Pablo Adrián González."El laboratorio de ciencias en el aula" - Dr. Pedro Bekinschtein.
Opción 3
“¡Veo, Veo! ¿Que ves? ¡Mi cerebro me engaña!" - Dr. Ricardo Pautassi, Macarena Fernández,
Marcela Culleré, Bárbara Báez y Guadalupe Ensinck Atienza. “¿Qué actividades proponemos en nuestras
clases de matemática?" - Lic. Laura Pezzatti.
Opción 4
“¿Gestos para qué?" - Dra. Cecilia Calero. “¿Y mi memoria dónde está?" - Dra. Carolina González.
Leg. Silvia Gigena.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14668/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada “Educando al Cerebro Córdoba 2014”
que, organizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-,
se desarrollará el día 9 de agosto en la Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14669/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por celebrarse el próximo domingo 10 de agosto el “Día del Niño”.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En la vida cotidiana, el niño se sitúa en el centro de todas nuestras preocupaciones y su lugar en
nuestra sociedad y en diferentes culturas representa una gran parte de nuestras esperanzas, de nuestras
nostalgias y de nuestros temores y preocupaciones por su futuro.
Festejar una fecha tan importante, no hace más que recordar y rememorar la promulgación de
los Derechos del niño y el “Día Internacional del Niño y Niña”, que fue ideada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, destinado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños de todo el planeta,
procurando la generación de bienestar de toda la población infantil.
A lo largo de los años ha sido ratificada por casi todos los Estados, entroncada con la tradición de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Festejar el Día del Niño: es comprometernos por todos aquellos niños que aún hoy no reciben
educación, que son explotados a realizar trabajos físicos obligados por la pobreza, abusados,
desnutridos, como así también todos aquellos niños inocentes que son víctimas de la guerra y las
desprotección en los conflictos internacionales.
Festejar el Día del Niño: es bregar siempre por su educación, protección, nutrición, cuidados,
amor, vida familiar, ya que los niños son seres vulnerables y sus sueños y bienestar constituyen un
compromiso y esperanza para todos nosotros.
Por lo tanto, solicito a los señores legisladores, que me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14669/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el 10 de agosto de 2014, del “Día del Niño”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14670/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el pasado 4 de agosto, el día del Sindicato de
Panaderos.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Cada 4 de Agosto conmemoramos en nuestro país a aquellos trabajadores que día a día gracias a
su esfuerzo y énfasis, nos brindan ese producto tan indispensable en nuestras vidas llamado pan.
En el año 1887, un famoso anarquista llamado Enrique Malatesta, llevo a cabo un proceso en el
cual en su corto lapso de su estadía en la Argentina, pudo construir gracias al Movimiento Obrero el
primer Sindicato de Panaderos, a la que se nombro Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de
Obreros Panaderos.
El trabajo ejercido para su fabricación en esos tiempos se llevaba a cabo por las mujeres en el
hogar, ya que pasaban ahí la mayor parte del día. Con la llegada de la revolución industrial en el siglo
XVIII, la población se encontró gracias a estas maquinarias con grande fuentes de trabajo. Las
condiciones laborales no eran de lo mejor pero gracias a la evolución de la tecnología hoy nos podemos
encontrar con un ámbito de trabajo con mayor higiene y disciplina.
Esta fecha después de tantos años de trabajo y sacrificio, fue reconocida por el Congreso Nacional
Argentino en 1957
Es por todo ello que queremos recordar esta fecha, a todos aquellos trabajadores panaderos, que
gracias a su esfuerzo de todas las mañanas desde tempranas horas, nos puedan brindar la elaboración
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de un producto como es el pan, que no puede faltar en nuestras mesas.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14670/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 4 de agosto de 2014, del “Día del Sindicato de
Panaderos”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14671/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las XIII Jornadas del Centro de la República que realizará la Asociación
Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-Córdoba, los días 21 y 22 de agosto del
corriente año en la ciudad de Córdoba, y que tiene como eje central la conmemoración de los cuarenta
años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como motivo principal acompañar las jornadas
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-Córdoba.
Dichas jornadas son realizadas en forma anual en nuestra provincia por la mencionada Asociación,
y que se encuentra conformada por profesionales del área del Derecho, magistrados y funcionarios
judiciales, estudiantes, etc.
En esta ocasión se trataran temas relacionados con el mundo del trabajo y del derecho Laboral,
tales como los Derechos Humanos Laborales, Discriminación; modificaciones y Estado Jurisprudencial de
la Ley de Riesgos de Trabajo, Evolución del Derecho Colectivo del Trabajo.
En los días 21 y 22 de agosto en que se llevaran a cabo las jornadas, se desarrollaran estos temas
y conferencias en relación al Derecho del Trabajo a dos décadas de la Reforma Constitucional y cuatro
décadas de LCT, se examinarán las ponencias en Derecho de Trabajo presentadas y se entregarán los
premios a los mejores trabajos que tengan solidez científica; originalidad y defensa de derechos.
Las jornadas cuentan con diversos expositores de jerarquía y con la presencia del Ministro de
Trabajo de la Provincia de Córdoba, Adrián Brito, con el Dr. Oscar Cuartango, Ministro de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires y se realizará un Homenaje a 40 años de la LCT y al Dr. Norberto Centeno.
También realizara una Exposición el Dr. Mario Ackerman, Prof. UBA, CEACR de la OIT y tratadista laboral.
No se puede dejar de resaltar el homenaje que se realizara a Norberto Centeno, quien fue
abogado laboralista y jurista argentino, autor del anteproyecto que fue el antecedente principal
del Régimen de Contrato de Trabajo, más conocida como Ley De Contrato de Trabajo, y que fue
secuestrado y asesinado por la dictadura militar.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14671/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XIII Jornadas del Centro de la República” que,
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-Córdoba, se
desarrollarán los días 21 y 22 de agosto de 2014 en la ciudad de Córdoba, teniendo como eje central la
conmemoración de los 40 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 20.744 -de Contrato de Trabajo-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14672/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse este 12 de Agosto el Día del Trabajador de Televisión,
quienes se encuentran nucleados en el SATSAID - Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audio
Visuales, Interactivos y Datos.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
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Este 12 de Agosto, los trabajadores de televisión celebran su día.
La fecha fue instituida en la Argentina como el día del “trabajador de televisión”, quienes festejan
esta jornada en homenaje a Santa Clara de Asís, patrona de la televisión.
El SATSAID comprende a todos los trabajadores sean estos administrativos, técnicos, operadores,
creativos, de producción y maestranzas de los canales de aire, cables y productoras.
Todo comenzó allá en el año 1951, cuando un grupo de pioneros trasmitió por televisión abierta,
imágenes de Perón y Evita en el balcón de la Casa Rosada repleta de Trabajadores Argentinos. La misma
se llevo a cabo por una antena instalada que podía trasmitir imágenes, lo que permitió la creación del
Canal 7.
Los que tuvieron mayor repercusión en este ámbito, fueron los periodistas más destacados de la
radio. Esto produjo que tanto la gente del espectáculo, cine teatro etc., fueran las principales figuras.
En 1956 llegaron las telenovelas debido al fuerte impacto que produjo la televisión y lo que
permitió una gran conmoción al público femenino.
En esta década se fundó el APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentina), la misma se encontraba al mando de Manuel Ferradas Campos.
Con el correr del tiempo se fueron incorporando diferentes tipos de género, tanto musicales como
infantiles, lo q reflejo a la televisión como una de la modalidades y medios de comunicación más
frecuentes en la convivencia de la sociedad.
En 1978, con la Dictadura como principal figura de esos tiempos, hubo fuertes atropellos en la
televisión debido a la Junta Militar que presionaban a los actores poniéndolos bajo amenazas. Con la
llegada del Mundial a nuestro país,
se llevo adelante un proceso que con la incorporación de
instalaciones monumentales y de última generación, permitiera que la transmisión se pudiera visualizar a
color.
Por los años 80, se creó el Comité Federal de Radiodifusión, con el fin de controlar el
funcionamiento y emisión de la programación de radio y TV. También se produjo la creación del Audio y
Video gracias a la creación de satélites que permitía ver canales tanto nacionales como extranjeros.
Con el avance de la tecnología hoy nos encontramos con una televisión totalmente renovada que
nos permite realizar distintos tipos de funciones y estar totalmente informados en la actualidad que
vivimos. También podemos decir que es una de las fuentes más utilizadas en el hogar y causa tanto
impactos positivos como negativos en la base de la cultura de la persona.
Por todo lo expresado es que le solicito Sr. Presidente la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14672/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador de Televisión”,
destacando que se encuentran nucleados en el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales,
Interactivos y de Datos -SATSAID-, a celebrarse el 12 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14673/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y la
Dirección Provincial de Vialidad; realice la obra de Iluminación del Acceso a Ruta Provincial N° 27 en el
kilómetro 571,29 de la Ruta Nacional N° 35, empalme a la localidad de Nicolás Bruzone, Departamento
General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Como sabemos, la señalización de una ruta es una condición fundamental para la apropiada
circulación y desplazamiento de los vehículos. Además es una herramienta de Prevención y Seguridad.
En este mismo sentido, la Iluminación en los accesos, rotondas, dársenas, pasos a nivel, etc.- en
horas de penumbra u oscuridad se hace imprescindible, tanto para visualizar las modificaciones sobre la
cinta asfáltica, como para calcular la distancia a la cual se encuentran estas modificaciones, los ingresos
y egresos desde y hacia localidades, los radios de giro, la cercanía de otros vehículos, etc.
La Ruta Provincial Nº 27 en dicha intersección, no cuenta con ningún sistema de Iluminación, lo cual
implica un riesgo enorme para el tránsito, tanto para aquellos vehículos que transitan la Ruta Provincial N° 27
como para los que lo hacen por la Ruta Nacional N° 35.
Debido a ello, existen contados reclamos de los Productores, Comerciantes y Vecinos de la línea
Norte del Departamento General Roca por la realización de esta obra; desgraciadamente, ya se tienen
que lamentar siniestros viales con víctimas fatales en este cruce de Rutas, casi exclusivamente por la
falta de un sistema de Iluminación.
En este sentido, es de suma importancia actuar inmediatamente para acondicionar esta
intersección entre la Ruta Provincial N° 27 y la Ruta Nacional N° 35, pudiendo así lograr un
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funcionamiento seguro, veloz y fluido en la comunicación y el transporte, garantizando
fundamentalmente la seguridad de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14673/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de
Infraestructura y de la Dirección Provincial de Vialidad, analice la factibilidad de realizar la obra de
iluminación del acceso a Ruta Provincial N° 27 en el kilómetro 571,29 de la Ruta Nacional N° 35,
empalme a la localidad de Nicolás Bruzone, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14674/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial, gestione ante el Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación, el equipamiento para implementar la Digitalización de Documentos y Pasaportes
en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la localidad de Italó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Italó, se encuentra al Sur de la Provincia de Córdoba, Departamento General Roca,
situada sobre la Ruta Provincial nº 26; distante a 490 Km. al sur de la Ciudad de Córdoba Capital.
Esta localidad se encuentra emplazada en un núcleo agrícola ganadero muy importante que
generó el funcionamiento simultáneo de tres empresas de acopio y comercialización de cereales y cuatro
empresas consignatarias de Hacienda; además, metalúrgicas, talleres de mecánica pesada,
concesionarias de maquinarias agropecuarias, comercios de agro-insumos, etc.
Esta situación, ha derivado en un crecimiento sustancial en el número de habitantes, en parte por
la incorporación de migrantes de otras provincias en los últimos años, lo que se ha traducido en un
aumento en la demanda de Documentación en la Oficina Seccional del Registro Civil y Capacidad de las
Personas, correspondiente a la Localidad de Italó.
Al respecto, hay que considerar que hasta la fecha dicha Seccional no cuenta con la Herramienta
Digital para la emisión de Documentación, por lo que los habitantes que requieren de este servicio, deben
movilizarse a otras Localidades, distantes a 70-80 km., con las complicaciones que esto conlleva tanto a
la Comunidad de Italó, como a los demás Registros Civiles Zonales.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14674/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de solicitarle gestione ante el
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, el equipamiento necesario para implementar la
Digitalización de Documentos y Pasaportes en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la
localidad de Italó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14677/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 2° Congreso Internacional Educativo “Educación Integral para Todos, una
Utopía Posible.”, el mismo se realizará los próximos días 21 y 22 de agosto en la ciudad de Río Tercero,
organizado por su Municipalidad.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto de la presente declaración constituye la segunda edición de la iniciativa
que tomara la Municipalidad de Río Tercero en el año 2013.
El citado Congreso se organiza como propuesta de capacitación y actualización en respuesta a las
demandas expresadas, por parte de las personas involucradas y preocupadas en la educación.
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El evento se orienta a la construcción colectiva de diferentes actores comprometidos con la
educación y la escuela, quienes plantean la propuesta de un Congreso como un espacio de formación,
discusión y reflexión pedagógica, en el marco de las transformaciones que hoy transita la educación en
los distintos niveles y jurisdicciones.
La re-edición del evento se orienta a satisfacer demandas reiteradas y motivadoras en relación a
la necesidad de producción de espacios de escucha y debate, que permitan el reconocimiento de ideas
superadoras para enfrentar los desafíos cotidianos; como también la posibilidad de encuentro en un lugar
común en donde los docentes puedan reflexionar sobre su propia practica para la construcción de ideas
genuinas y contextualizadas a sus espacios de referencia.
Desde el aspecto organizativo, están previstas Conferencias Magistrales a cargo de especialistas
Paneles a cargo de docentes cuyas ponencias hayan sido seleccionadas, moderados por coordinadores;
Mesas de Trabajo que son instancias de debate, discusión e intercambios de las ponencias entre los
participantes. Se complementa el Congreso con Sala de Exposiciones donde podrán visitar los asistentes
una muestra plástica, Muestras Artísticas con instancias de intervenciones musicales y corporales y
Presentación de Libros y Revistas.
En conclusión, dad la relevancia del evento así como la jerarquía de los invitados y disertantes,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14677/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 2º Congreso Internacional Educativo “Educación Integral
para Todos, una Utopía Posible” que, organizado por la Municipalidad de Río Tercero, se desarrollará los
días 21 y 22 de agosto de 2014 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14678/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Campeonato Provincial de Carrera de Montaña, que se desarrollará el
próximo 10 de agosto de 2014 en la localidad de Agua Oro, con el carácter evaluativo y clasificatorio para
el Campeonato Nacional.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Agua de Oro nace por decisión de un grupo de vecinos acompañados por la
Federación Atlética Cordobesa y la Federación de Centros vecinales, con la firme convicción que el
deporte es la mejor manera de tener una sociedad sana y comprometida familiarmente y el gran interés
por parte de la comunidad surge la idea de aprovechar dicho evento para hacer conocer la localidad de
Agua de Oro y sus virtudes naturales y paisajistas.
El evento se realiza el 10 de agosto de 2014 y la carrera es con puntaje y de carácter evaluativo
clasificatorio, para el Campeonato Nacional.
Dada la importancia para la localidad y sus ciudadanos es que veríamos con buen agrado la
aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo.
ANEXO
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14678/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Campeonato Nacional de Carrera de
Montaña”, a desarrollarse el día 10 de agosto de 2014 en la localidad de Agua Oro, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14679/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Diplomatura en Seguridad Ciudadana”, de la Universidad Blas Pascal,
dictada desde el 22 de agosto de 2014 bajo la modalidad a distancia y con alcance para toda América
Latina.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, el 15 de Agosto de 2012, por Declaración D-13086/12,
expresó el Interés Legislativo por el inicio de una nueva actividad académica, llevada a cabo por la
Universidad Blas Pascal, a través de la cual, la prestigiosa institución académica, pretende desarrollar las
capacidades, tanto de actores públicos como de la ciudadanía en general, para el abordaje de un
problema de envergadura global y que afecta en forma directa la calidad de vida de las personas, como
es la seguridad.
Del último informe de Latinbarómetro, surge que la agenda de América Latina sigue teniendo a la
Seguridad como un tema preponderante. En el 2011 el 28% de los latinoamericanos consideraron que
delincuencia y seguridad pública, era el principal problema en sus países y en nuestro país, esa
preocupación está presente en el 34% de los habitantes. En el informe 2013, a nivel latinoamericano, si
bien el porcentaje descendió al 24%, se sigue manteniendo como el principal motivo de preocupación; y
en nuestro país, en cambio, subió un punto, abarcando al 35% de los encuestados.
Ante la contundencia de las cifras, no podemos sino reconocer los riesgos que esa realidad deja
entrever. Si bien el discurso tradicional del populismo punitivo, ya ha sido superado no sólo desde la
puja argumental, sino desde la lógica del desarrollo humano, que impone más ciudadanía y más apertura
y responsabilización de las instituciones policiales y judiciales, se debe dotar tanto a los profesionales de
la seguridad como a los diversos actores dispuestos a involucrarse en la temática, del anclaje intelectual
necesario para que, desde sus ámbitos de actividad, desplieguen los conocimientos que recibirán en pos
de la construcción de una sociedad plural, comprometida, democrática y SEGURA, de que sus derechos
no corren riesgo de ser conculcados ilegítimamente.
El programa de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana, permitirá a quienes participen de esta
iniciativa académica, incorporar las últimas tendencias en cada uno de los temas que la integran:
- La Seguridad Ciudadana, su abordaje participativo a Nivel Local.
- Medición de la Violencia y el Delito. Gestión de la información para la Seguridad.
- Las Instituciones públicas de la Seguridad: Su conocimiento, interacción y control.
- La construcción de Ciudadanía. Prevención a Nivel comunitario.
- Las Experiencias Internacionales exitosas en Prevención de la Violencia y el delito.
- La Tecnología aplicada a la Seguridad Ciudadana.
- Los conceptos introductorios a la evaluación de planes y proyectos de prevención de la violencia
y el delito.
Además debe destacarse la sostenibilidad de dicha actividad, la cual el próximo 22 de agosto, dará
inicio a su 5º Edición, pero esta vez, la calidad de sus contenidos y el compromiso de sus docentes, la
han hecho merecedora del auspicio de la “Cátedra UNESCO en Seguridad Humana y Desarrollo Regional
en América Latina”.
Obviamente una iniciativa académica de esta naturaleza, surgida desde nuestra provincia, y para
toda Latinoamérica, debe ser apoyada y promocionada, con la declaración de nuestro interés
por
trascender las fronteras con un mensaje académico que propenda a una visión de la Seguridad, como
una situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce
pleno de sus derechos humanos.
Por éstas y otras razones que expondremos en oportunidad de su tratamiento, entendemos que
este acontecimiento merece el reconocimiento de esta Legislatura, por lo cual solicitamos la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14679/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha de la “Diplomatura en Seguridad Ciudadana”
que, bajo la modalidad a distancia y con alcance para toda América Latina, dictará desde el 22 de agosto
de 2014 la Universidad Blas Pascal de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14681/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda emoción y alegría por la recuperación de Guido, nieto de Estela de Carlotto y el 114
recuperado. Al mismo tiempo expresa su convicción de que este hecho histórico impulsará a que todos
los argentinos comprendamos definitivamente que la Lucha por la Identidad aun necesita del compromiso
cotidiano para que los 400 nietos que aún faltan encontrar finalmente puedan abrazarse con sus afectos
y con su historia.
Bloque Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
Un hecho histórico de estas características no necesita más fundamento que la expresión de la
propia Estela de Carlotto “Quería abrazar a mi nieto número 14 antes de morir”. Esta frase resume su
lucha, la lucha de abuelas, madres e hijos y la capacidad que han tenido y tienen todos y cada uno de
ellos de transformar en esperanza la época más oscura, vergonzante y oscura de la historia de nuestra
República.
Bloque Frente Cívico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14684/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con la Abuela Plaza de Mayo, Sra. Estela de Carlotto por el hallazgo de
su nieto, quien fue apropiado y recién hoy, tras 36 años de incesante búsqueda, fue encontrado. Se trata
del Nieto número 114 que se recupera luego de que sus padres fueran secuestrados.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El nieto recuperado número 114 nunca supo lo ocurrido: rearmó su vida, se casó y formó una
familia, con la cual convive en Olavarría. Músico, de 35 años, su nombre actualmente es Ignacio Hurban,
aunque la familia siempre lo buscó como "Guido". Los años pasaron y, tras varias dudas sobre su
identidad, decidió acercarse para conocer realmente quién es.
Más de tres décadas después podrá reencontrarse con Estela, la Presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, quien no sabía en principio que su hija estaba embarazada, pero nunca podrá ver a su madre,
cuyos restos fueron entregados dos meses después del nacimiento de Guido, horas después de que fuera
asesinada.
La prensa mundial se ha hecho eco de ésta noticia y ha celebrado el acontecimiento. La figura de
La Sra. Estela de Carlotto es reconocida en todo el mundo, por su lucha en la búsqueda de hijos y nietos
desaparecidos.
Éste feliz acontecimiento es fruto de un trabajo y de una política de Estado que prestigia y
ennoblece a nuestro gobierno, hoy la mayoría de los argentinos, estamos orgullosos de seguir
recuperando nuestra identidad y nuestras raíces para continuar en la búsqueda de una Nación más libre,
más Justa y más Soberana.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 14681/L/14 y 14684/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBLIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda emoción y alegría por la recuperación de Guido, nieto de la Sra. Estela de Carlotto,
Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, siendo el 114º nieto recuperado, expresando su convicción de
que la lucha por la identidad es un compromiso cotidiano para que los 400 nietos que aún faltan
encontrar finalmente puedan abrazarse con sus afectos y con su historia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14683/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, adhesión y apoyo a la Sra. Presidente de la Nación por las gestiones que lleva a
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cabo su Equipo Económico, en la negociación con los “Fondos Buitres”, gestión que recibió el apoyo
Internacional unánime de Organismos, Instituciones, Parlamentarios, economistas y la mayoría de la
prensa del mundo.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
En el día de hoy, el periodismo ha informado que ha sido rechazado el pedido de los Abogados
Argentinos, realizado ante el Juez Griesa, que solicitaba la remoción del mediador Pollack.
Éste pronunciamiento ratifica la extorsión, a la que se ve sometido nuestro país, con un mediador,
que ha demostrado no tener la mínima de todas las condiciones exigidas para su cargo: la imparcialidad.
Ha quedado demostrado, que el mediador ha creado condiciones adversas, teñidas de parcialidad,
que escapan a cualquier mínima interpretación de sentido común. No dudamos que este nuevo revés,
reciba nuevamente la crítica y rechazo internacional, lo que ratifica y profundiza la estrategia y el manejo
de los tiempos que realiza el Equipo Económico Argentino.
Las declaraciones y respaldo de apoyo a la República Argentina, que ya emitieron UNASUD, OEA,
ALADI, CELAC, ALBA, Banco del Sur, Parlamento Andino, BRICS y el Parlamento del Mercosur, es el
ejemplo claro de que nuestro país, al igual que toda la región, ha sido víctima de las presiones y las
actividades de los Fondos especulativos, por lo que todos los países han coincidido en defender hoy,
política y económicamente a la Argentina.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14684/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su satisfacción por las adhesiones obtenidas por la República Argentina provenientes de los
ámbitos académicos, profesionales, periodísticos, gobiernos nacionales, organismos de crédito, instancias
supranacionales y otros en sus gestiones para dar solución definitiva a la deuda con los “Fondos Buitres”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14685/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “6ta Jornada de Socialización de Buenas Prácticas Educativas”, que
se desarrollará el próximo día miércoles 17 de septiembre de 2014 en el IPEM Nº 145 Dr. Francisco
Ravetti, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En virtud de construir cada día una escuela más inclusiva, de calidad para todos, donde todos los
estudiantes puedan ingresar, permanecer, progresar y egresar con competencias para la vida, para el
mundo laboral y universitario, creemos conveniente, porque es posible, construir una buena escuela.
Creemos que una escuela de calidad es aquella que se esmera para que todos sus alumnos
promocionen, aprenden y puedan transferir sus conocimientos en producciones concretas. Es decir, en
buenas prácticas. Por consiguiente creemos importante, generar un espacio de socialización de buenas
prácticas educativas.
El objetivo general de estas jornadas es construir colectivamente un espacio de socialización de
buenas prácticas educativas entre escuelas comunes y servicios rurales de la Inspección Regional de San
Francisco, Provincia de Córdoba.
El fin de las mismas, además es socializar las buenas prácticas educativas, construidas por
alumnos de cada centro educativo de la regional, valorar las producciones de los educandos y escuchar
las ponencias de las mismas y enriquecer las buenas prácticas aúlicas e instituciones desde los marcos
formativos que ofrecerán los disertantes: Dr. Silvina Gvirts, Prof. Rocío Baigorria y Sr. Gabriel Francucci.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14685/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Jornada de Socialización de Buenas Prácticas
Educativas”, que se desarrollará el día 17 de septiembre de 2014 en el IPEM Nº 145 “Dr. Francisco
Ravetti” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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14686/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos del 60° aniversario de la creación del Estudio Superior de
Danzas Nativas, Latinoamericanas, Tango y Malambo “Gloria López Díaz” de Las Varillas que se
desarrollarán los días 9 y 10 de agosto del año 2014 en la mencionada ciudad del Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Allá por el año 1954 y por iniciativa de la Sra. Lydia de Rosso se crea la Academia de Danzas
Nativas “Gloria López Díaz” con la intención de introducir la enseñanza de nuestro folklore, nuestra
cultura y nuestra tradición en la ciudad de Las Varillas, siendo la Prof. Alba Lucero de Ruiz la primera
instructora enviada por el Estudio Central que se encontraba en Córdoba.
Con respecto a la enseñanza de las danzas hay que destacar que poseen un programa para cursar
la carrera de folklore de danzas argentinas, nativas y latinoamericanas al cual pueden ingresar niños a
partir de los 3 años de edad. Se inicia con un curso preparatorio obligatorio para todos
independientemente de la edad y tras 10 años de estudios en los cuales se atraviesa un ciclo básico para
maestros y profesores se puede llegar al profesorado superior de Danzas Nativas y la especialización en
Danzas Latinoamericanas y Malambo, además existe un espacio para los adultos o aquellas personas que
ocasionalmente quieran prepararse para bailar folklore y no pueden cursar en forma completa el estudio
profesional, ya que la danza es una forma de expresión y de comunicación, que es utilizado por los
grupos de adultos no solo para la manifestación corporal sino que se juntan y se integran en torno a otro
tipo de necesidades, de acompañamiento, de contención, de amistad, etc..
Teniendo la premisa siempre de mejorar y buscar que el estímulo para aprender a bailar nuestra
danza no se circunscriba solamente a un adorno más en la formación de los niños y adolescentes, sino
que verdaderamente haya un registro de la identidad de lo que es nuestra cultura, de lo que somos como
Pueblo, tan diverso y heterogéneo en orígenes, este Instituto trata de consolidar lo que es la identidad
cultural.
El esfuerzo, la dedicación, el profundo respeto y profesionalismo y el amor puesto en cada clase
hicieron posible que el trabajo de esta Institución pudiera traspasar las fronteras de nuestro país y por
medio de intercambios lograron presentarse en Brasil, México, Paraguay, España, integrando
delegaciones y embajadas artísticas, ofreciendo programas didácticos de difusión.
Además de lo descripto esta prestigiosa Academia cuenta en su rico historial con la organización
de diferentes eventos como por ejemplo el Día Internacional de la Danza en el mes de Abril, la Peña
Patriótica con el grupo “Joven” en el mes de Mayo, el encuentro del grupo de Adultos “Alborada” en
Junio, la celebración de la Pachamama en el mes de Agosto y por último el cierre del año lectivo en el
mes de Diciembre.
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 – 14686/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la creación del Estudio
Superior de Danzas Nativas, Latinoamericanas, Tango y Malambo “Gloria López Díaz” de la ciudad de Las
Varillas, Departamento San Justo, a celebrarse con diversas actividades culturales y festivas que se
desarrollarán los días 9 y 10 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14690/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “6ta Semana de la Cultura”, que se llevará a cabo del 2 al 10 de
agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Son 10 noches en las que la comunidad de Río Cuarto y zona, podrán disfrutar, con entrada libre y
gratuita, el paso de artistas locales, provinciales y nacionales, que a través de la pintura, la literatura, la
danza, la música, el cine, el canto, la cocina, el teatro, la narración, la fotografía, nos dejaran lo mejor de
nuestras tradiciones e historia nacional.
La intención de esta semana cultural es mostrar la diversidad cultural de nuestro país. Cada una
de las noches con diferentes propuestas, con diferentes artistas de diferentes zonas culturales de esta
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tierra. Abriendo un espacio generador y motivador de artes en todas sus manifestaciones. Artistas no
comerciales pero con peso y fundamento en su obra como también le brindan un espacio a los artistas
aficionados para poder mostrar lo que saben o estén aprendiendo a través de los 3 concursos que se
llevaran adelante, de pintura, fotografía y literatura.
Este año, se suma la visita de dos países latinoamericanos, Chile y Colombia, que llevarán su
música, canciones y danzas típicas para realizar un interesante intercambio de culturas americanas.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis
pares presten aprobación al presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14690/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Semana de la Cultura”, que se desarrolla del
2 al 10 de agosto de 2014 en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14691/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos programados con motivo de la celebración del 70º
aniversario de la creación del Área de Material “Río IV” que se llevarán a cabo los días 14 al 17 de agosto
del corriente año.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
Este superlativo acontecimiento para la vida institucional de esta Unidad de la Fuerza Aérea
Argentina, ubicada en la localidad de las Higueras cuenta con una rica historia desde el año 1944.
“El 10 de agosto de 1944 con las firmas del Presidente de la Nación, Edelmiro Julián Farrell, y del
Ministro de Guerra Juan Domingo Perón respectivamente, se creó el Taller Regional de Aviación, Hoy
Área de Material “Río IV”.
El predio adquirido a tal fin ocupa unas 900 hectáreas y en él están diseminadas pistas, hangares,
instalaciones de uso múltiple y servicios concurrentes al vuelo.
El Área de Material “Río IV” es una organización dedicada al mantenimiento mayor de estructuras
y recubrimientos de aeronaves, de sus componentes asociados (aviónica, accesorios, armamento aéreo,
hélices, motores alternativos, etc.) y de armamento terrestre.
Su misión es la de: Ejecutar el mantenimiento, la determinación, el almacenaje y la distribución
de los materiales que sean puestos bajo su responsabilidad, participar en la definición de los
procedimientos técnicos y logísticos que sean aplicables a tales materiales y realizar el desarrollo y
fabricaciones que le sean asignadas a fin de contribuir al cumplimiento de las tareas del Organismo.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14691/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la creación del “Área Material Río IV”,
adhiriendo a los actos programados para su celebración que se desarrollarán del 14 al 17 de agosto de
2014 en la localidad de Las Higueras, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14693/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de la realización de la X Fiesta del Reencuentro en
la localidad de La Quinta – Departamento Río Primero, evento a realizarse el día 17 de agosto de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La Quinta es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba,
Argentina. Se encuentra situada a 110 km de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente. La principal
actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo la soja.
El clima de la comuna es templado con estación seca, registrándose unas precipitaciones anuales
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de 700 mm, aproximadamente.
Existen en la localidad un destacamento policial, una escuela primaria, un dispensario y un edificio
comunal en donde se realizan todas las funciones administrativas de la localidad.
La Fiesta del Reencuentro se realizará por décimo año consecutivo en la Comuna de La Quinta, el
día 17 de Agosto de 2014 a partir de las 11hs. Fiesta muy concurrida donde personas que ya no viven en
la Comuna retornan para este reencuentro.
Cronograma de Actividades:
Recepción de Autoridades, Escuelas, Guarderías, Bomberos Voluntarios, Efectivos Policiales y
Agrupaciones Gauchas.
Izamiento del Pabellón Nacional.
Himno Nacional Argentino.
Palabras de bienvenida del presidente Comunal, Sr. Alberto Ramón Gutiérrez.
Palabras Alusivas a cargo de Prof. Alicia Calderone – Inspectora de Zona 7 – Dirección General de
Educación de Jóvenes y Adultos.
Participación a cargo de los Centro Educativos: Juan José Paso, IPEM 327 María Sedundina López
Anexo La Quinta, Escuela Juan José Castelli.
Desfile de Instituciones Educativas, Guarderías, Bomberos Voluntarios y Agrupaciones Gauchas.
Exposición de trabajos de los talleres de Manualidades, Dibujo y Cocina.
13hs Almuerzo Show con la presentación de Los Tabatingas.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14693/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “X Fiesta del Reencuentro” en la localidad de La
Quinta, Departamento Río Primero, evento a desarrollarse el día 17 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14694/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de las Fiestas de Patronales en honor a la Asunción
de María, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 19 de agosto de 2014 en la localidad La Posta Departamento Río Primero.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La Posta es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada a 200 km de la Ciudad de Córdoba y a 35 km de la ruta provincial Nº 17 a la
altura de la localidad de Obispo Trejo.
El Pueblo surgió en 1932 con la habilitación de la estación ferroviaria del Ferrocarril Central
Argentino (FCCA), luego llamado Ferrocarril General Bartolomé Mitre, en el ramal James Craik-Sumampa.
No obstante, la comunidad reconoce su origen en la antigua estancia de Las Encrucijadas que formaba
parte del grupo de puestos que flanqueaban el llamado Camino de las Tropas.
El pequeño poblado decimonónico contaba con varias casas y una capilla, luego la población se
traslado en la década de 1920 al paraje llamado Cañada Honda, donde se formó otro pueblito con capilla
y plaza central. Finalmente, en 1932 el Pueblo se traslada en torno a la estación La Posta del FCCA,
siendo los terrenos loteados por la Compañía Agroganadera Chicco Hermanos.
Se encuentra situada en el arco sur de la laguna de Mar Chiquita. No obstante, la Comuna local ha
inaugurado una gran pileta pública para el desarrollo de la natación y para la recreación de los vecinos.
La localidad cuenta con jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, dispensario de
salud, juzgado de paz, registro civil, policía, numerosos comercios y paseos públicos.
Se tiene previsto para este año inaugurar el Museo Comunal del Camino de las Tropas en la
antigua estación ferroviaria la cual está siendo recuperada para museo, biblioteca y centro cultural.
Los fieles católicos están construyendo la capilla local y numerosos vecinos sostienen al Club
Atlético Barracas, el cual está resurgiendo con el apoyo de la Comuna.
La principal actividad económica es la agropecuaria, teniendo un fuerte crecimiento en los últimos
años a raíz de la expansión de la frontera agrícola por el boom de la soja.
 Cronograma:
19 de agosto 16hs Misa y Procesión
20hs Gran Bingo Familiar y Peña
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
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Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14694/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 La
Posta, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 19 de agosto de
2014 en honor a la Asunción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14695/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos por las Fiestas de Patronales en honor
Nuestra Señora de Asunción, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 15 de agosto de 2014 en la
localidad de Cañada de Machado - Departamento Río Primero.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Cañada de Machado es una localidad situada en el departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba, Argentina. Se encuentra situada a 70 km. de la ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja. Asimismo, se encuentran en la localidad numerosos establecimientos agrícolas como
plantas de silos, oficinas, etc. La localidad surgió gracias al ferrocarril.
Todos los 15 de agosto festeja sus Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de Asunción, con
gran concurrencia de peregrinos.
- Cronograma:
16hs Misa Y Procesión
21hs Bingo y Baile Familiar
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14695/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
Cañada de Machado, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 15
de agosto de 2014 en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14696/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conmemoración del 100º Aniversario del Centro Educativo José
De San Martín de la localidad de Atahona - Departamento Río Primero, cuyo acto central se desarrollara
el día 17 de agosto de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Atahona es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba,
Argentina. Se encuentra situada a 94 km de la Ciudad de Córdoba. La ruta más cercana es la ruta
provincial Nº 17.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El Centro Educativo José de San Martín, pertenece a la educación pública provincial, posee Nivel
Inicial, EGB1 y EGB2.
Dicha Institución Educativa es el único centro de reunión cultural y social de la comunidad,
participando en cada actividad que esta realiza, como por ejemplo festejos por el Día de la familia, del
día del Niño, del Estudiante, etc.
Cronograma para el día 17 de agosto de 2014.
 10.30hs: Acto Académico
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 Recepción de Autoridades
 Ingreso de la/s Bandera/s de ceremonias
 Himno Nacional Argentino
 Lectura de salutaciones recibidas
 Palabras a cargo de la máxima autoridad del Centro Educativo
 Palabras a cargo de otros representantes de la Comunidad Educativa
 Palabras a Cargo de la máxima autoridad presente
 Retiro de la/s Bandera/s de Ceremonias
 Representación Artística o alegórica
 Descubrimientos de placas
 Retiro de Autoridades
 13hs Almuerzo
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14696/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “José de
San Martín” de la localidad de Atahona, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 17 de agosto de
2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14701/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las I Jornada Nacional e Internacional sobre “Abordaje Psicológico
ante Emergencias Catastróficas”. Organizadas por la Federación de Psicólogos de la República Argentina y
el Colegio de Psicólogos de Córdoba.
Las mismas se realizaran en La Universidad Nacional de Córdoba los días 5 y 6 de septiembre del
año 2014.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Las Jornadas tienen como ejes: temáticos 1-Modelos teóricos en intervención en desastres, 2Experiencias recientes, 3-Políticas públicas, 4-Prevencion o Reducción del Daño y transversales: 1Reflexión sobre la ética y el Rol Profesional hacia afectados y los equipos/dependencia con las que se
articula. 2-Focalización en los intercambios desde la diversidad de teorías y experiencias.
Las mismas convocan a Profesionales en Sicología, Medicina, Ingenieros y Geógrafos Trabajadores
Sociales y los Cuerpos de Bomberos, Policías, Paramédicos y rescatista.
El objetivo responde a “La vital importancia de tener equipos capacitados y una Gestión
pertinentes en desastres y catástrofes en nuestra provincia.
Entre los temas a debatir se encuentran los siguientes:
“La Posición de la Salud en la Emergencia”
“La actualidad en relación a las Emergencias, Desastres y Catástrofes para las Américas requiere
de un amplio re-posicionamiento de la Salud, para poder acompañar los cambios que los nuevos
escenarios proponen a los sistemas de Salud, siempre vinculados con el trabajo en Emergencia”.
El encuentro contara con tres conferencias que abordarán la problemática desde el plano teórico
desde el psicoanálisis otra desde la sicología de emergencia y tercera desde la sociología socio
comunitaria.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.

2468

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 06-VIII-2014

Leg. Norberto Podversich, Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14701/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “I Jornada Nacional e Internacional - Abordaje
Psicológico ante Emergencias y Catástrofes” que, organizada conjuntamente por la Federación de
Psicólogos de la República Argentina y el Colegio de Psicólogos de Córdoba, se desarrollará los días 5 y 6
de septiembre de 2014 en la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14702/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las 15° Congreso de Educación Pensando la Escuela: “15 Años,
Propiciando Estrategias, Para la Inclusión” Organizadas por el Instituto de Formación Docente Nuestra
Madre de la Merced, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Carlota, UEPC Unión
de Educadores de la Provincia de Córdoba, delegación Juárez Celman.
Las mismas se desarrollarán del 8 al 9 de agosto de 2014 en el gimnasio del Club Atlético y
Biblioteca Central Argentino Vélez Sarsfield 977 CP (2670) La Carlota, Córdoba.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
La realización de este Congreso se fundamenta en la importancia de que la Escuela debe
comprenderse como el ámbito de encuentro destinado a la formación integral para la vida, donde los
educadores adquieren un protagonismo central en la conformación de la persona.
Estos espacios de capacitación, son espacios de formación, de reflexión, de intercambio y de
común unión que fortalecen y enriquecen el rol de educadores y formadores de personas.
El eje temático que se propone para este 15° Congreso de Educación Pensando la Escuela:
Propiciar Estrategias, Para la Inclusión” incluye el siguiente temario:
 Inclusión educativa
 Formas de inclusión
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 Inclusión – calidad
 Inclusión – exclusión
 Educación- inclusiva
 Organización escolar
 Modos de subjetivación
 Diversidad
 Experiencias de inclusión
Destinatarios: Todos aquellas personas que están involucradas en la educación, sean: autoridades
de entidades oficiales y privadas, directivos, docentes de todos los niveles, profesionales, padres y
estudiantes de las diferentes ramas de la educación, como así también al público en general.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14702/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Congreso de Educación Pensando la Escuela
“15 Años Propiciando Estrategias para la Inclusión” que, organizado conjuntamente por el Instituto de
Formación Docente Nuestra Madre de la Merced, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad
de La Carlota y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba - Delegación Juárez Celman, se
desarrollará los días 8 y 9 de agosto de 2014 en el Club Atlético y Biblioteca Central Argentino de la
ciudad de La Carlota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14703/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos por el 36º aniversario
de la Iglesia Biblia Abierta de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15
de agosto de 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Iglesia Biblia Abierta es continuadora de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular Internacional.
Esta denominación (Cuadrangular Internacional) sufre una importante división en el año 1972 por
diferencias entre sus más notables referentes, los reverendos Roberto Prieto y Hugo Caupolicán Castro
Rojas, es así que un grupo mayoritario siguen al reverendo Prieto mientras un pequeño grupo de no más
de 15 pastores desean continuar con el reverendo Hugo Castro Rojas. Roberto Prieto continúa con el
nombre de Cuadrangular Internacional mientras que Castro Rojas funda una nueva misión bajo el
nombre de Iglesia del Evangelio Cuadrangular de Argentina.
Con el pasar del tiempo, estos nombres denominacionales que solo lo diferenciaba una palabra
(Cuadrangular Internacional y Cuadrangular Argentina) causó algunos inconvenientes en Inspección
General de Justicia de la Nación, por lo que el reverendo Castro Rojas propone a los pastores en
asamblea cambiar de nombre, es así que luego de un debate se decide por el nombre de Iglesia “Biblia
Abierta” la que sería continuadora, según los estatutos sociales de Cuadrangular Argentina.
Hoy Biblia Abierta está en más de 40 países. En Argentina existen 180 iglesias y 36 anexos, sólo
falta representación en las provincias de Corrientes, Salta e Islas Malvinas. Funciona con departamentos
nacionales de Misionología, Mujeres, Jóvenes y Escuela Dominical desde los párvulos hasta la clase de
adultos. Cada uno con sus respectivas comisiones nacionales.
Un departamento importante es el Instituto Bíblico INSTE que prepara ministros para la obra
misionera. “Biblia Abierta” tiene un director mundial, supervisores regionales y directivos nacionales. En
Argentina esta misión se divide en 18 distritos con sus respectivas comisiones distritales. Un distrito
puede abarcar varias provincias como es el caso del de Córdoba que abarca zonas de Santa Fe, y Buenos
Aires, de acuerdo a su posición geográfica.
Cuenta con escuelas, comedores, y roperos comunitarios, un canal de televisión y varias radios y
revistas locales. Nadie sale al ministerio como en otros tiempos sin una adecuada preparación secular y
teológica, más allá del llamamiento al ministerio por parte de Dios que es lo esencial y más importante,
entendemos que ese hombre o mujer debe prepararse para servir mejor de acuerdo a las demandas de
la actualidad.
Las mujeres pueden ocupar el mismo lugar que los hombres en todas las aéreas y pueden realizar
cualquier ceremonia, bautismos, casamientos, aniversarios y hasta ocupar los lugares más altos dentro
de la organización.
Los miembros de las iglesias locales se dividen en tres categorías, adherentes, probando y plena
comunión. Sólo los probando y plena comunión pueden participar de la Santa Cena y ser parte de la
Mesa Consejera Local.
Por su intensa y entusiasta labor en el ámbito educativo en estos 36 años de vida, es que le
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solicito Sr. Presidente la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14703/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario de la Iglesia “Biblia Abierta”
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14704/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos por el 71º aniversario del Centro
Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario (CeCISA) de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, a realizarse el día 13 de septiembre de 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero es una asociación
profesional de empresarios, representativa de actividades específicas comerciales, industriales, de la
producción y de los servicios.
Los objetivos del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero son el
de asumir la representación de los intereses profesionales y las aspiraciones de los entes y personas que
lo integran, individuales, sectoriales o generales, que tengan como fin último el respeto por la persona
humana y los superiores intereses de la Nación, los que serán metas primordiales de su actividad.
Además, se encarga de la prestación de servicios sociales a sus entidades integrantes o adheridas
y a los afiliados a éstas en forma directa o por conducto de terceros; y, asimismo, realiza actividades de
promoción de la producción industrial o comercial y/o de intercambio que tienen por objeto la defensa de
los asociados, económica, cultural y socialmente considerados, directa o indirectamente.
Fomenta, la promoción económica y social, en todos los aspectos de la misma; y presta a sus
componentes, servicios de distinta índole.
Por lo expuesto solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14704/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario del Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario -CeCISA- de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, adhiriendo
a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 13 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14711/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100º aniversario del fallecimiento del Sr. Ex Presidente de la
República Argentina, Dr. Roque Sáenz Peña, a cumplirse este 9 de agosto de 2014.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Un ideal colectivo es la coincidencia de muchos individuos en un mismo afán de perfección. Hay
una análoga manera de sentir y de pensar que convergen hacia un ideal común a todos ellos, nos decía
José Ingenieros.
En cada época, en cada generación, convergen estos ideales, este afán de perfección común en
una sociedad. Y cada época genera esos idealistas que sabrán representar lo que su comunidad sueña y
anhela.
La República Argentina ha contado en su historia con un gran idealista, el Dr. Roque Sáenz Peña, quien
por su persona, su obra y su legado merece un profundo reconocimiento.
Es importante destacar que aquello que ubica a un Estadista en el lugar de tal, es la capacidad
para lograr interpretar los cambios que la sociedad está necesitando, anticiparse a las circunstancias, y
que su obra trascienda su época dejando un legado a las generaciones futuras, tal cual lo hizo el Dr.
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Sáenz Peña.
Uno de los hitos en su gestión de gobierno, que el Pueblo argentino recuerda y destaca con mayor
frecuencia, es la reforma electoral promovida durante su mandato, cuando nuestro país sostenía un
sistema electoral totalmente fraudulento y mentiroso, cuando la voluntad de las mayorías no era
escuchada. Roque Sáenz Peña supo estar a la altura de las circunstancias y entendió que estaban dadas
las condiciones para hacer los cambios que el país necesitaba. Interpretó los anhelos de la gente, se
anticipó a los tiempos y desoyó los prejuicios e intereses de una élite gobernante que había perdido el
rumbo, la visión de progreso y el deber de representar a su Pueblo. ¡Quiera el Pueblo votar!, fue la
decisión de Sáenz Peña, y así promovió la confección de un padrón cívico regular llevado por la justicia y
por el ejército, que garantizara que el ciudadano votase libremente; en un espacio cerrado de votación,
para que nadie interfiriera; con presencia de fiscales en los comicios, y algo muy importante: lista
incompleta, para promover la formación de los dirigentes en el seno de los partidos. La ley electoral 8871
de 1912 pasaría a integrar el tesoro más preciado para el Pueblo argentino: Todos los ciudadanos
igualaban sus oportunidades electorales y pasarán a ejercer su derecho constitucional de elegir y ser
elegido.
Es importante conocerlo aún más, en su faceta personal. Nació en 1851, en un hogar de filiación
federal; defendió los beneficios de la educación pública y el modelo Sarmientino. Se ofreció como
voluntario al ejército del Perú para luchar en la Guerra del Pacífico. Luchó en el frente, en Tarapacá y en
el Morro de Arica. Fue unos de los pocos sobrevivientes de ese histórico hecho de armas. El Perú lo
recuerda como un héroe. No rindió culto al coraje por el coraje mismo; luchó con honor por una causa
que consideró justa y a partir de esa dura experiencia, la paz y la convivencia entre las naciones fueron
los grandes temas que abordó como diplomático en los Congresos de Montevideo, 1888, 1889, y La
Haya, 1907, en los que sentó las bases de la política internacional del país. A fines de 1899, el Presidente
Juárez Célman designó a Sáenz Peña para que asistiera como delegado a la Conferencia Internacional
Americana a reunirse en Washington. Fue en ese congreso que pronunció su famoso discurso donde
estudiaba el difícil problema de la unión de las aduanas de América, oponiéndose al establecimiento de
tarifas que iban a favorecer a determinado país. Sentó en su célebre frase “América para la Humanidad”,
una tesis contraria a la doctrina de Monroe que pedía una “América para los Americanos”.
Su personalidad apasionada, que combinaba el ideal romántico con la capacidad de gestionar, se
destaca con perfil propio entre los hombres de la llamada Generación de 1880. El médico catalán Juan
Bialet Massé lo ayudó a reflexionar sobre la cuestión social. Su relación con dirigentes de origen
provinciano, como Miguel Juárez Célman, lo preservó del porteñismo crudo. Simpatizó con el radicalismo
pues compartía el ideal de limpiar el sistema electoral de sus múltiples impurezas, pero se diferenció de
éste en cuanto al recurso revolucionario. Consideró la necesidad de que el gobierno desempeñara un rol
activo en los conflictos entre el capital y el trabajo, reformara la legislación impositiva e impulsara la
legislación social. La ley de Asistencia y previsión social basada en la mutualidad, presentada al Congreso
en septiembre de 1913, fue el último asunto que suscribió antes de caer vencido por la enfermedad.
El presidente Sáenz Peña, entendió que la explotación petrolera se efectuaría por administración
estatal, desechando la opción del loteo y las licitaciones a empresarios particulares, fundamentaba su
postura en la capacidad del Estado para llevan adelante la tarea y no excluía, a futuro, la participación
de capitales privados. La creación de la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro
Rivadavia, dentro del Ministerio de Agricultura, confirmó la decisión de impulsar la explotación estatal,
siendo esta medida el “embrión de la futura YPF”.
Modernizó el sistema rentístico argentino a fin de aliviar al modesto contribuyente y gravar a los
más pudientes.
“Garantizar el sufragio y crear al sufragante” fue uno de los enunciados de su programa
presidencial.
El 9 de agosto de 1914, dejaba de existir físicamente, pero nos legaba instituciones sólidas,
ejemplo de honradez personal y de ejercicio eficaz y eficiente de la función pública.
Su condición de Estadista quedó escrita para siempre en nuestra Historia con mayúscula, porque
sentó las bases de una Argentina moderna y democrática, se anticipó al futuro, escuchó las necesidades
de la gente y procuró las mejores soluciones.
Apeló a los derechos del Pueblo, y a sus responsabilidades, extendió los derechos civiles y nos
dejó unas palabras que aún hoy, en este recinto se elevan como un rezo laico: “Quiera mi país escuchar
la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera votar.”
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de este merecido homenaje al
Dr. Roque Sáenz Peña, a cien años de su fallecimiento.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14711/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la República Argentina, Dr.
Roque Sáenz Peña, al cumplirse el Centenario de su fallecimiento acaecido el día 9 de agosto de 1914.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14712/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) para que en el ejercicio
de su competencia, intime a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) a fin de que realice las
inversiones y ejecute los trabajos que fueren necesarios para lograr el inmediato restablecimiento del
servicio de provisión de gas natural a las localidades de Costa Sacate, Tránsito, Villa del Rosario y
Arroyito que se vieron afectadas como consecuencia de la explosión del gasoducto a la altura del cruce
con la Ruta Provincial Nº 13.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Frente Cívico, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba,Bloque
Unión PRO, Bloque Partido Socialista.
FUNDAMENTOS
Es de público conocimiento el siniestro ocurrido el pasado viernes 01 de agosto del corriente año,
cuando se produjo una trágica explosión en una cámara reductora de presión ubicada en inmediaciones
de las usinas termoeléctricas Arturo Zanichelli y Bicentenario, ubicadas sobre la ruta 13, en la periferia
de la localidad de Pilar. En la tragedia murió carbonizado el productor rural Daniel Ruiz Luque y hubo
otras dos personas heridas y con quemaduras.
Sin perjuicio de esta lamentable pérdida, actualmente se encuentran afectados innumerable
cantidad de hogares que no cuentan con la provisión de gas en las localidades de Costa Sacate, Tránsito,
Villa del Rosario y Arroyito, lo cual afecta no sólo al ciudadano común, más teniendo en cuenta la época
del año en la que nos encontramos, sino que también se ven afectadas importantes empresas e
industrias, con los graves perjuicios que ello ocasiona para su adecuado funcionamiento y en su
producción.
Por ello, y siendo de imperiosa necesidad que el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS)
actúe en el ejercicio de su competencia, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Frente Cívico, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba,Bloque
Unión PRO, Bloque Partido Socialista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14712/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) para que en el ejercicio
de su competencia, intime a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) a fin de que realice las
inversiones y ejecute los trabajos que fueren necesarios para lograr el inmediato restablecimiento del
servicio de provisión de gas natural a las localidades de Costa Sacate, Tránsito, Villa del Rosario y
Arroyito que se vieron afectadas como consecuencia de la explosión del gasoducto a la altura del cruce
con la Ruta Provincial Nº 13.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14713/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) a fin de solicitarle
que realice las inversiones y ejecute los trabajos que fueren necesarios para lograr el inmediato
restablecimiento del servicio de provisión de gas natural a las localidades de Costa Sacate, Tránsito, Villa
del Rosario y Arroyito que se vieron afectadas como consecuencia de la explosión del gasoducto a la
altura del cruce con la Ruta Provincial Nº 13.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Frente Cívico, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba,Bloque
Unión PRO, Bloque Partido Socialista.
FUNDAMENTOS
Es de público conocimiento el siniestro ocurrido el pasado viernes 01 de agosto del corriente año,
cuando se produjo una trágica explosión en una cámara reductora de presión ubicada en inmediaciones
de las usinas termoeléctricas Arturo Zanichelli y Bicentenario, ubicadas sobre la ruta 13, en la periferia
de la localidad de Pilar. En la tragedia murió carbonizado el productor rural Daniel Ruiz Luque y hubo
otras dos personas heridas y con quemaduras.
Sin perjuicio de esta lamentable pérdida, actualmente se encuentran afectados innumerable
cantidad de hogares que no cuentan con la provisión de gas en las localidades de Costa Sacate, Tránsito,
Villa del Rosario y Arroyito, lo cual afecta no sólo al ciudadano común, más teniendo en cuenta la época
del año en la que nos encontramos, sino que también se ven afectadas importantes empresas e
industrias, con los graves perjuicios que ello ocasiona para su adecuado funcionamiento y en su
producción.
Por ello, y siendo de imperiosa necesidad que la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN)
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realice los trabajos que fueren necesarios para lograr el inmediato restablecimiento del servicio de
provisión de gas natural, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Frente Cívico, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba,Bloque
Unión PRO, Bloque Partido Socialista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14713/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) a fin de solicitarle
que realice las inversiones y ejecute los trabajos que fueren necesarios para lograr el inmediato
restablecimiento del servicio de provisión de gas natural a las localidades de Costa Sacate, Tránsito, Villa
del Rosario y Arroyito que se vieron afectadas como consecuencia de la explosión del gasoducto a la
altura del cruce con la Ruta Provincial Nº 13.

-16EMPRESA ESTANCIAS DEL SUR, DE LA LOCALIDAD DE UNQUILLO.
CONTINUIDAD DEL PERSONAL Y TOTALIDAD DE LOS SALARIOS AL 1º DE OCTUBRE
DE 2013. GARANTÍA DEL PODER EJECUTIVO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
13365/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de agosto de 2014.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Mónica Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto 13365/L/14, referido a la situación del frigorífico Estancias del Sur, ubicado en la localidad de
Unquillo.
El mismo fue presentado el día 10 de febrero del presente, es decir, hace 6 meses, sin embargo
no fue incorporado al temario de las comisiones durante ese lapso a pesar que al momento de tomar
estado parlamentario el proyecto en cuestión la situación de Estancias del Sur y de sus 500 trabajadores
era sumamente grave y estaba a la vista que el final buscado por la empresa es el que hoy conocemos:
el cierre del establecimiento.
Las consecuencias de esta medida son 500 trabajadores sin trabajo, 500 familias afectadas y la
economía de toda una región –Sierras Chicas- fuertemente golpeada. A su vez, estos despidos se
desarrollan en un delicado cuadro económico de la provincia y sin duda significará un golpe para el
conjunto de la economía provincial.
La necesidad de abordar este proyecto con urgencia surge de la propia realidad; al no haber sido
incorporado al temario de las comisiones para su tratamiento hoy, debemos hacerlo sobre tablas. El
proyecto en cuestión plantea una salida para mantener los puestos de trabajo y el funcionamiento del
frigorífico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares de la Legislatura provincial que aprueben el tratamiento
sobre tablas del citado proyecto.
Saludo a usted muy atentamente.
Cintia Frencia
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: a fin de fundamentar la reconsideración del presente
pedido de tratamiento sobre tablas, debo manifestar que es una verdadera lástima que en
seis meses no se haya discutido el proyecto que hemos presentado –ningún bloque presentó
ningún proyecto respecto a la situación del frigorífico Estancias del Sur- y que tampoco se lo
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quiera tratar en este momento, lo que pone de manifiesto la completa inacción por parte del
Poder Ejecutivo provincial así como también de las fuerzas políticas aquí representadas para
tratar de resolver un problema fundamental.
Se puede estar de acuerdo o no con el proyecto que presentamos desde el bloque del
Frente de Izquierda, pero lo que acá estamos solicitando es que se debata, pero se niegan a
eso.
Quiero hacer una advertencia: esta situación que hoy le toca vivir a los trabajadores
de Estancias del Sur se refleja en cada conflicto obrero ya que estamos ante una crisis laboral
de primer orden y no hay reacción por parte del Gobierno ni de esta Legislatura. Las únicas
iniciativas discutidas en materia de conflicto laboral se han originado en nuestro bloque, pero
las resoluciones no han pasado de declarativas.
La semana pasada se nos respondió un pedido de informes sobre los principales
problemas laborales en la Provincia de Córdoba, entre los cuales estaba el de Estancias del
Sur. Al respecto, se hicieron presentes miembros del Ministerio de Trabajo de la Provincia
para respondernos y realmente se han declarado incompetentes para dar una solución a la
situación.
Si el Ministerio de Trabajo no puede intervenir, si la Legislatura no puede discutir y si
el Poder Ejecutivo provincial no reacciona, ¿quién tiene que resolver estos problemas?
Señores legisladores, esto es muy delicado porque son 500 trabajadores de Estancias
del Sur, pero antes fueron 200 de Huinca Renancó y miles de suspensiones en la industria
automotriz, y la Cámara no discute. Por eso, llamo a la reflexión, ya que acá se está atacando
a 500 familias, se está liquidando la economía de la región y se está profundizando la crisis
laboral y económica en nuestra Provincia.
El Gobernador ayer anunció que estaba en “tratativas”; sobre qué no lo sabemos. Lo
cierto y concreto es que hace casi un año los trabajadores de Estancias del Sur están
cobrando garantía horaria -el Gobernador dijo “esta era la crónica de una muerte anunciada”y esta Cámara lo sabía porque nosotros lo señalamos en numerosas oportunidades en las
comisiones y en las sesiones y no hubo reacción, y ahora se anuncia que se están haciendo
tratativas.
Queremos discutir nuestro proyecto y por eso, solicito debatirlo hoy en el recinto, ya
que brinda una salida concreta a la situación del frigorífico Estancias del Sur.
No se trata de la quiebra de una empresa porque esta empresa tiene frigoríficos en
otras dos provincia; uno de ellos en Santa Fe. A principios de año el frigorífico de Santa Fe
estaba en la misma situación que el de Estancias del Sur de Unquillo, pero hoy debido a la
intervención del Gobierno provincial santafesino está trabajando plenamente. No voy a
defender al Gobernador de Santa Fe, porque todos conocen nuestra posición respecto a la
caracterización del gobierno de esa Provincia, pero tengo que reconocer que tomó cartas en
el asunto y que se han defendido los puestos de trabajo de ese frigorífico, mientras que acá
la inacción provincial está liquidando las economías familiares de los trabajadores de los
frigoríficos de Estancias del Sur de Unquillo y de Huinca Renancó.
Nuestro proyecto plantea, concretamente, garantizar la continuidad de los puestos de
trabajo y la necesidad de que se abran los libros y los activos de la empresa que,
evidentemente, no está en quiebra, porque no ha presentado ningún recurso preventivo ni la
quiebra. Solicitamos que se abran los libros y los activos de la empresa para que con los
fondos que han acumulado durante años, por los grandes negocios de la industria de la
carne, se pueda dar continuidad a los puestos laborales.
Si la empresa efectivamente está en quiebra y se tiene que retirar, procedamos a la
expropiación.
El Gobernador, señores legisladores, me acaba de dar la razón, porque está planteando
-en este mismo camino- la municipalización del establecimiento de Huinca Renancó;
entonces, si se puede municipalizar este establecimiento, ¿por qué no podemos discutir la
expropiación del establecimiento de Estancias del Sur de Unquillo para estas 500 familias y
para defender la economía regional?
Si la Corte norteamericana plantea la apertura de los libros de los bancos
norteamericanos para confiscarnos nuestros recursos a favor de los fondos buitre, ¿por qué
nosotros no podemos solicitar la apertura de los libros de una multinacional brasilera que
viene a hacer estragos en la economía de la Provincia?
Señor presidente: por la gravedad de la situación, por todo lo expuesto y siendo el
único proyecto, hasta el momento, presentado sobre la problemática de Estancias del Sur,
solicito que se tome en cuenta mi moción de reconsideración y se vote por la afirmativa el
pedido de tratamiento sobre tablas, con toda la predisposición a debatirlo.
Sr. Presidente (González).En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17ALBERTO FERNÁNDEZ PELLICO. ASESINATO. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
14610/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de agosto de 2014.
A la Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
14610/L/14.
Este proyecto tiene como objetivo repudiar el asesinato de Alberto Fernández Pellico a manos de
un efectivo de la Policía de Córdoba, exigiendo su esclarecimiento y castigo.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Marta Nicolasa Juárez
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: es difícil hablar sobre el tema de los pibes en el
territorio.
Con mucha alegría recibí la noticia de la recuperación del nieto 114; como
sobreviviente de la dictadura militar no cabía menos que alegrarme por eso. Quiero felicitar a
las Abuelas de Plaza de Mayo que, en conjunto con todas las madres y abuelas, con los
organismos de derechos humanos y con quienes las acompañamos, han logrado recuperar a
algunos de los 500 niños que fueron expropiados y a cuyos padres asesinaron.
¡Qué irónico! Por un lado nos alegramos por recuperar a un nieto desaparecido en la
época más terrible que sufrimos en la Argentina y, por el otro, tenemos que repudiar el
asesinato de un pibe por parte de una policía totalmente descalificada, que con el poder de
las armas en la mano atropella y abusa de los sectores más humildes de esta ciudad.
Esto no es extraño porque la política sobre seguridad en la ciudad de Córdoba, tanto en
este Gobierno como en el anterior, no se reformó: mano dura para los sectores más humildes
y atropellos cuando allanan los barrios.
Probablemente todo lo que estoy diciendo a la mayoría no le guste pero saben que no
miento. Cuando llegan a los barrios patean las puertas, entran, rompen todo, hacen un
corralito. Esto no lo digo yo sino que lo publicó La Voz del Interior. Las 30 ó 40 personas que
meten en ese corralito no tienen antecedentes, pero irónicamente les imponen el Código de
Faltas y empiezan a tener algún antecedente.
En el barrio de Los Cortaderos, que es un barrio muy humilde de nuestra ciudad, vivía
Alberto Fernando Pellico y trabajaba en los cortaderos de ladrillos de la zona. El sábado
pasado, a la madrugada, fue asesinado por un efectivo de la Policía de la Provincia de
Córdoba de un disparo en la nuca cuando se trasladaba en moto junto a su primo Maximiliano
Peralta, que también fue herido, detenido y después puesto en libertad.
Son por todos conocidas las permanentes denuncias, incluso de muchas de ellas se
hizo eco la prensa local, referidas a las innumerables situaciones de abuso por parte de la
Policía de Córdoba. Este no es el primer caso de gatillo fácil -aunque al señor Jefe de Policía
no le guste que digamos “gatillo fácil”- que denunciamos desde esta banca y como integrante
de la Comisión de la Memoria de Córdoba y de la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos de esta Legislatura.
Para hacer más grave el caso, hoy nos enteramos que los dos policías que
participaron, acusados de asesinato, ya fueron imputados y detenidos.
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El Gobierno de la Provincia ha perdido el rumbo en cuanto a la política de seguridad
desconociendo el rol que la Constitución y las leyes le asignan respecto a salvaguardar la vida
y los bienes de todos los ciudadanos de la Provincia y de todas las clases sociales.
No tenemos seguridad y tenemos miedo. Por un lado, siempre “todos son ladrones”,
siempre “todos los morochitos con gorrita te van a robar”, entonces, detengámoslos y
peguémosles un tiro.
La Constitución y las leyes le asignan un rol en cuanto a salvaguardar la vida y los
bienes de los ciudadanos pero para éste Gobernador la política de “mano dura y tolerancia
cero” es parte de su marketing electoral en este momento.
Hoy, igual que aquellos primeros días de diciembre, esta policía “brava” en los barrios
de nuestra ciudad se ha transformado en un factor generador de violencia e inseguridad,
fundamentalmente para los jóvenes que son las principales víctimas del desborde que existe
y al cual se le debe poner fin.
La ciudadanía de Córdoba espera medidas ejemplificadoras, no sólo por parte del
Gobernador como máxima autoridad política sino del Jefe de Policía de esta Provincia.
Mire qué irónico, señor presidente, leer hoy lo que manifestaba el Jefe de Policía me
recordó a mis años jóvenes. En horas de la mañana de ayer el fiscal
Sr. Presidente (González).- Señora legisladora, se han cumplido sus cinco minutos,
le pido que redondee por favor, en cumplimiento del Reglamento.
Sra. Juárez.- Siempre me pregunto ¿para qué hablamos aquí los legisladores que
presentamos los proyectos, ya que no somos mayoría, nadie nos escucha y son rechazados?
Son miserables cinco minutos que los utilizamos lo mejor que podemos, pero a nadie le
interesa. Mis compañeros de bloque saben cómo pienso, qué hago y qué no hago.
Por su intermedio, señor presidente, quiero solicitar que se termine con el abuso
policial, con un jefe de policía que nos habla igual que lo hacían los militares a nosotros.
Acuérdense de los 30 mil compañeros desaparecidos en nuestra juventud, y ahora vemos que
en democracia, en la Provincia de Córdoba, le guste o no al señor Jefe de Policía, tenemos
siete jóvenes muertos por “gatillo fácil”. Creo que algo de sensibilidad podemos tener pero
tristemente veo que en esta Cámara no la hay.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
interpuesta por la legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE. EXPLOSIÓN EN EL
GASODUCTO TRONCAL. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPARECENCIA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente, solicito que el proyecto 14628/L/14, por el que había
solicitado que el Ministro López viniera a la Legislatura a dar explicaciones en relación a lo
ocurrido en la Central Pilar, se envíe al archivo ya que esto ha ocurrido en el día de hoy.
Asimismo, deseamos que esto se repita –el hecho de que los ministros comparezcan ante la
legislatura para dar explicaciones– como una práctica permanente y habitual en esta
temática.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto 14628.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente, solicito se incorpore a todo el bloque del Frente Cívico
como coautor del proyecto 14667/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Alicia Narducci a arriar la
Bandera Nacional en mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 42.
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