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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13669/L/14) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1151
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General Deheza. Suspensión. Pedido de
informes.
Proyecto
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resolución
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Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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personas. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12740/L/13) de la
legisladora
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Gratuito. Pedido de informes. Proyecto de
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a
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de informes. Proyecto de resolución
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1152
E) Comité de Cuenca del Lago San
Roque y Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca
Salí
Dulce.
Constitución,
funcionamiento, obras realizadas y plan de
obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12796/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1153
F) 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 ...........1153
G) Ruta E79, tramo Oncativo-Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13037/L/13) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1153
H) Cooperativas de Energía Eléctrica
de la Provincia. Deudas del Gobierno
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13039/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1153
I) Empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
Servicio de transporte público prestado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13047/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1153
J) Ley Nº 9990, de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de
Los Cedros, Dpto. Santa María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13061/L/13) del legislador Clavijo, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1153
K) Obras viales en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
señor Ministro de Infraestructura de la
Provincia.
Proyecto
de
resolución
(13063/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1153
L) Guardia de Infantería de Córdoba.
Ingreso del personal a la planta de la
Empresa Volkswagen. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13070/L/13) de los legisladores Clavijo y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1153
M) Cuerpos de Bomberos del Sur
provincial.
Rendiciones
de
subsidios.
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 ............1153
N) 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……………………………………………….1153
O)
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…………………………………………………1153
P) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1153
Q) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1153
R) Trata de personas en la Provincia
de Córdoba. Acciones para la erradicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11642/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1153
S) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11839/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1153
T) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez y Montero, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1153
U) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1153
V) Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1153
W) Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1153
X)
Gobierno
de
la
Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa GUBA
SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12097/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1153
Y)
Gobierno
de
la
Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa
Amulen SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12098/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1153
Z) 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.
Proyecto
de
resolución
(12113/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del
Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1153
AI) 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 .............1153
BI )
Programa
INDEC
Córdoba,
Servicios
No
Personales.
Ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del
año 2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12431/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1153
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CI)
Programa
550
“Recursos
Hídricos”, del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12453/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1153
DI)
Obra
“Programa
Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Hogar Clase Media”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12678/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé, Agosti,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1153
EI) 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 ............1153
FI) Programa 100 “Jefatura de
Gabinete
para
Gastos
en
Personal”.
Incremento del crédito presupuestario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12708/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1154
GI) Obra “Programa de Mejoramiento
del Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y
Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12709/L/13) del
legislador Fonseca y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1154
HI) 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 ...................1154
II) 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 .............1154
JI) 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 .............1154
KI) Wenceslao Escalante, Dpto.
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 ..............1154

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 30-IV-2014
I

L ) 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 ............1154
MI) 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…………………………………………………1154
NI) “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 ...........1154
OI) Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1154
PI)
Servicio
de
comidas
para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
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.1154
QI) 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 .............1154
RI) 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 ..................1154
SI) 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 ..............1154
TI)
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 .................1154
Empresa
de
Transporte
UI)
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 ..............1154
VI) 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 .........................................1154
WI) 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.1154
XI) 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 ............1154
YI) 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.1154
ZI) 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 ..........................................1154
AII) 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 ...................1154
BII) 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

1135

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 30-IV-2014
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.1154
CII) 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 ....................1154
DII) 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……………………………………………….1155
EII) 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 ..................1155
FII) 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.1155
GII)
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.1155
HII) 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.1155
III)
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.1155
JII)
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 ..........................................1155
KII) 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
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y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1155
LII) 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 .........................................1155
MII) 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.1155
NII)
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 ............1155
OII) 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.1155
PII) 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 ............1155
QII) 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.1155
RII) 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 ............1155
SII)
Sistema
de
cámaras
de
seguridad de la Unidad Regional 6, de la
ciudad de San Francisco. Utilización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13113/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1155
TII) 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 ..................1155
UII) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
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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.1155
VII) 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 ..........................................1155
WII)
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 ...................1155
XII) Puente en Colonia Hogar y Bajo
Olmos 309, 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 ..............1155
YII) 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 ..........................................1155
ZII) Kits de materiales para la
construcción
de
viviendas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13257/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1155
AIII) Canal San Antonio, en la
localidad de El Fortín. Medidas de
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 .............1155
BIII) 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 .............1155
CIII) 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 los legisladores
Frencia y García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1155
DIII) Lago San Roque. Mortandad de
peces. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13397/L/14) de los legisladores
Agosti, Roffé y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1155

EIII) 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.1156
FIII)
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.1156
GIII)
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.1156
HIII) 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 ..................1156
IIII) 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 .............1156
JIII) Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Creación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(13407/L/14)
del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1156
KIII) 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.1156
LIII) 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 ........................................1156
MIII)
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
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1156
NIII) Administración de apertura y
cierre de compuertas de los diques que
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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.1156
OIII) 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 ..........................................1156
PIII)
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 ..........................................1156
QIII) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Plan anual de
prevención y lucha contra el fuego para el
año 2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13518/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1156
RIII) 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.1156
SIII) 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 ...................1156
TIII) 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 ...................1156
UIII) 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 .................1156
VIII) 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 ..............1156
WIII) 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.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1156
XIII) 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 ..................1156
YIII) 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 ...................1156
ZIII) 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 ............1156
AIV) 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 ..................1156
BIV) 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 ..........................................1156
CIV) 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 que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1157
DIV)
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………………………………………………..1157
EIV) Ministerio de Salud. Pago a
proveedores y monotributistas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13665/L/14) de la legisladora Matar.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1157
FIV) Dique Piedras Moras. Diversos
aspectos. Convocatoria al Ministro de Agua,
Ambiente
y
Servicios
Públicos
para
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informar.
Proyecto
de
resolución
(13666/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1157
GIV) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1157
HIV) Sindicato de Personal de Casas
de Familias de Córdoba. Denuncia de casos
de violencia verbal y física para con
empleadas del sector. Actitud al respecto
por parte del Ministerio de Trabajo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13682/L/14) de los legisladores Brouwer
de Koning y Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1157
IIV) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1157
JIV) Empresa El Rayo de Plata.
Deficiente servicio de transporte prestado
en las localidades de Bengolea, Ucacha y
Santa Eufemia. Determinación a tomar por
el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13696/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1157
KIV) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1157
8.- A) Complejo Esperanza. Muerte de un
menor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12473/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo ...........................................1172
B) Detención, golpiza e internación
de un menor de 13 años en el Hospital de
Niños. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11604/L/13) de los legisladores del bloque
de Frente Cívico. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo ...........................................1172
9.- Fracción de terreno en el loteo “El
Panorama” -“El Bordo”- de Barrio Alberdi,
ciudad de Córdoba. Declaración de utilidad
pública y sujeta a expropiación. Proyecto de
ley (13835/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………….1193
10.- Comisión Multisectorial. Conformación
a los fines de tratar temas referidos a
garantizar el acceso de la población a

servicios esenciales. Proyecto de resolución
(13883/L/14) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …1203
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLI.- Escuela de Nivel Inicial y
Primaria Pedro C. Molina, de Almafuerte,
Dpto. Tercero Arriba. 100 años. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13925/L/14) del legislador Salvi ……..1214
XLII.- Programa de Prevención de
Consumo Problemático de Drogas y
Promoción de un estilo de vida saludable
“Contá
Conmigo”,
impulsado
por
el
Gobierno municipal de Villa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(13927/L/14) del legislador Muñoz ….1214
XLIII.- Diplomatura en Ciencias
Criminalísticas. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (13930/L/14) del legislador
Cid ……………………………………………………….1214
XLIV.- IV Congreso de Producción
Agropecuaria del Centro del País – CPA, en
la ciudad de Leones, Dpto. Marco Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13931/L/14) de la Comisión de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos
Renovables …………………………………………1214
XLV.- Comisión Especial en el ámbito
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
para garantizar la prestación de Servicios
Públicos esenciales. Creación. Proyecto de
resolución (13932/L/14) del legislador
Pretto .…………………………………………………1214
XLVI.- Clarisa Pedrotti, primera
doctora en Música del país. Reconocimiento
y felicitación. Proyecto de declaración
(13935/L/14) del legislador Roffé …….1214
XLVII.- Universidad Blas Pascal Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba. Convenio Marco de Colaboración.
Aprobación.
Proyecto
de
resolución
(13936/L/14) del legislador González …1215
XLVIII.Ucrania.
Situación.
Preocupación. Respeto por su independencia
e integridad territorial. Pronunciamiento de
la
Cancillería
Argentina.
Exhortación.
Proyecto de declaración (13937/L/14) del
legislador González ……………………………1215
XLIX.- Comuna de Atahona, Dpto.
Río Primero. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13939/L/14) del legislador Schiavoni..1215
L.- Localidad de Las Saladas, Dpto.
Río Primero. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13940/L/14) del legislador Schiavoni..1215
LI.- Lupus Eritematoso Sistemático.
Actividades de Promoción y Prevención de la
enfermedad, a realizarse en la Plaza San
Martín de la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13944/L/14)
del
legislador
Podversich……………………………………………1215
LII.- Agrupación Coral Canals. 30
años de trayectoria. Adhesión, beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(13945/L/14) de los legisladores Wingerter,
Ceballos y Perugini …………………………….1215
LIII.- Papas Juan XXIII y Juan Pablo
II.
Canonización.
Reconocimiento
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(13950/L/14) de los legisladores González,
Gutiérrez y Busso ……………………………….1215
LIV.Día
Internacional
del
Trabajador.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13952/L/14) del
legislador Pretto ………………………………….1215
LV.- Torneo Argentina Open de
Poomsae – Taekwondo Edición 2014.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13954/L/14) del legislador
Pretto …………………………………………………..1215
LVI.- Establecimientos penitenciarios
de la ciudad de Córdoba. Informe. Sra.
Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (13951/L/14) de legisladores del
bloque del Frente Cívico .…………………..1215
LVII.- Despachos de comisión …1215
12.- A) 16º Foro Internacional de
Emprendedores, en la localidad de Tanti.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
Compatibilizados
(13687/L/14
y
13900/L/14) de la legisladora Labat y de la
legisladora
Brarda,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1216
B) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. Nuevo aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13731/L/14) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1216
C) Día Internacional del Trabajador.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (13855/L/14,
13905/L/14
y
13952/L/14)
de
los
legisladores del bloque de Unión por
Córdoba, de los legisladores Ceballos,
Wingerter y Perugini y del legislador Pretto,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1216
D) X Congreso Internacional “Cultura
del Trabajo”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13876/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1216
E) Fiesta Provincial del Teatro. Obra
“Preguntan por un cuerpo. Escenas del
despojo”.
Participación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13882/L/14) del legislador Luis Sánchez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1216
F) Ciclo “Uniendo Pueblos a través de
la Cultura”, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13895/L/14) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1216
G)
Escritora
Alicia
Peressutti.
Disertación sobre “La esclavitud en tiempos
modernos”, en la ciudad de Las Varillas,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
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Proyecto de declaración (13898/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1216
H) VIII Congreso de Educación
Tecnológica, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13899/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1216
I) Srta. Antonella Garrone, de la
localidad de El Tío, Dpto. San Justo. Miss
Culture And Peace Internacional 2014.
Felicitaciones. Proyecto de declaración
(13902/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1216
J)
3º
Gran
Encuentro
de
Acordeonistas, en la localidad de Quebracho
Herrado, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13903/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1216
K) Escuela primaria Hilario Ascasubi,
de la ciudad de Bell Ville. 80º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13904/L/14) de los legisladores
Ceballos, Wingerter y Perugini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1216
L) V Congreso de Microelectrónica
Aplicada, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(13906/L/14)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1216
M) Boxeador cordobés Raúl Horacio
Centeno. Consagración como campeón
latino de la categoría súper pluma.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13907/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1216
N) Piloto José María “Pechito” López.
Debut oficial y triunfal en el World Touring
Car Championship. Beneplácito. Proyecto de
declaración (13908/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1216
O)
Seleccionado
argentino
de
Hockey. Destacada participación de la
jugadora cordobesa Antonella Brondello.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13909/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1216
P)
Dirigente
deportivo
y
del
mutualismo Elías José “Tito” Proietti.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (13910/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1216
Q) II Congreso Nacional de Derecho
Animal,
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13912/L/14)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1216
R) Localidad de Italó, Dpto. Gral.
Roca.
106º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13917/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1216
S) CENMA Nº 127 Jovita – Anexo
Mattaldi, en la localidad de Mattaldi, Dpto.
Gral. Roca. 10º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13918/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1216
T) 5º Fiesta Provincial de los Santos
Patronos, en la localidad de Los Surgentes.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13919/L/14) del legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1216
U) 5º Jornadas Multidisciplinarias
Odontológicas de Actualización 2014, en la
localidad
de
Marcos
Juárez.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13920/L/14) del legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1217
V) 7º Edición de la Fiesta de la
Parrillada, en la localidad de Tosno, Dpto.
Minas. Adhesión. Proyecto de declaración
(13922/L/14) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1217
W) Escuela de Nivel Inicial y Primaria
Pedro C. Molina, de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba. 100 años. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13925/L/14)
del
legislador Salvi. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
...............................................................1217
X) Programa de Prevención de Consumo
Problemático de Drogas y Promoción de un estilo
de vida saludable “Contá Conmigo”, impulsado por
el Gobierno municipal de Villa María. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (13927/L/14)
del legislador Muñoz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1217
Y) Diplomatura en Ciencias Criminalísticas.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13930/L/14) del legislador Cid. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………..……1217
Z)
IV
Congreso
de
Producción
Agropecuaria del Centro del País – CPA, en la
ciudad de Leones, Dpto. Marco Juárez. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (13931/L/14)
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables. Tratamiento conjunto en

virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1217
AI) Clarisa Pedrotti, primera doctora en
Música del país. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto
de
declaración
(13935/L/14)
del
legislador Roffé. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1217
BI) Universidad Blas Pascal - Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba. Convenio
Marco de Colaboración. Aprobación. Proyecto de
resolución (13936/L/14) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
...............................................................1217
CI) Ucrania. Situación. Preocupación.
Respeto por su independencia e integridad
territorial. Pronunciamiento de la Cancillería
Argentina. Exhortación. Proyecto de declaración
(13937/L/14) del legislador González. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................1217
DI) Comuna de Atahona, Dpto. Río
Primero.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración (13939/L/14)
del legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1217
EI) Localidad de Las Saladas, Dpto. Río
Primero.
Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración (13940/L/14)
del legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................1217
FI)
Lupus
Eritematoso
Sistemático.
Actividades de Promoción y Prevención de la
enfermedad, a realizarse en la Plaza San Martín de
la ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13944/L/14)
del
legislador Podversich. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1217
GI) Agrupación Coral Canals. 30 años de
trayectoria.
Adhesión,
beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(13945/L/14) de los legisladores Wingerter,
Ceballos y Perugini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1217
HI) Papas Juan XXIII y Juan Pablo II.
Canonización. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (13950/L/14) de los
legisladores
González,
Gutiérrez
y
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba..1217
II) Torneo Argentina Open de Poomsae –
Taekwondo Edición 2014. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13954/L/14)
del
legislador Pretto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificacione………….1217
13.- Comisión Especial en el ámbito de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, para
garantizar la prestación de Servicios Públicos
esenciales. Creación. Proyecto de resolución
(13932/L/14) del legislador Pretto. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………………….1242
14.Día
Internacional
del
Trabajador.
Manifestaciones.........................................1243
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de abril de 2014, siendo la hora 15 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 14º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Marta Juárez a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Juárez procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautores del proyecto de declaración 13931/L/14 a todos
los integrantes de la Comisión de Agricultura.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 13855/L/14 a todos los
integrantes del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 13921/L/14 a todos los
integrantes del bloque del Frente Cívico.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
13881/N/14
Nota de Fiscalía de Estado: Remitiendo copia del Decreto Nº 360/14 de aprobación del Texto
Ordenado de la Ley Nº 7854 -Orgánica de Fiscalía de Estado-.
Al Archivo
13888/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de los Decretos Nº 310 y 312, disolución y
liquidación de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, y creando un Programa de Emisión de Letras del
Tesoro Provincial por el valor de ochocientos millones de pesos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13889/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 29/13, 66/14 y
78/14, ordenando baja contable de distintas órdenes de pago, modificando las asignaciones de Recursos
Humanos, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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13890/N/14
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 13/14 y 225/14,
formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13896/N/14
Nota de Fiscalía de Estado: Respondiendo la Declaración Nº 15021, respecto al equipamiento
para la digitalización de documentos y pasaportes en el Registro Civil y Capacidad de las Personas en la
localidad de Mattaldi, departamento Gral. Roca.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
13858/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roffé, Montero, Birri y Frencia, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos realizados
desde el mes de marzo, en la ciudad de Córdoba, por la Policía de la Provincia en el control de
motovehículos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
13860/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el aniversario del natalicio de Eva Duarte, a conmemorarse el día 7 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
13871/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga la constitución del consorcio canalero del sureste -departamento San Justo-,
destacando la necesidad del dragado y ampliación del Canal San Antonio, gestionando ante el Gobierno
de Santa Fe la continuación de la obra en su territorio.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
V
13876/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el X Congreso Internacional “Cultura del Trabajo”, a desarrollarse del 14 al 16 de mayo en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
13877/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
funcionalidad de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) con asiento en la ciudad de Cosquín,
departamento Punilla.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
13882/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, por el cual expresa
beneplácito por la elección de la obra de teatro “Preguntan por un cuerpo. Escenas del despojo” del grupo
riocuartense “Los siete locos”, para participar en la Fiesta Provincial del Teatro.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
13884/L/14
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Podversich, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 24.788 -de Lucha contra el Alcoholismo-, con excepción de sus artículos 17 y 19; derogando
la Ley Nº 9071 -Programa Provincial de Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia-.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IX
13886/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Gastos Generales de la
Administración en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en el
Programa 717.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
X
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio
de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas
454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
A la Comisión de Salud Humana
XI
13891/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que establece el sistema de
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a cargos públicos
electivos, en el marco de las Leyes Nº 9571 y 9572.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
13892/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos y pagos realizados por la Dirección de
Administración del parque automotor del Estado y de la policía, avances de la investigación judicial y
acciones a llevar a cabo respecto de los responsables.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
13893/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Gran
Maratón 10 K, a desarrollarse el día 4 de octubre en la localidad de Saturnino María Laspiur, en el marco
de los festejos de los 110 años de su fundación.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
13894/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por el lanzamiento del programa interdisciplinario “Valores detrás de una pelota” en la localidad de
Saturnino María Laspiur.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
13895/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al ciclo
“Uniendo pueblos a través de la cultura”; a desarrollarse a partir del día 25 de abril en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
13898/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la disertación de la escritora Alicia Peressutti sobre el tema “La esclavitud en tiempos
modernos”, a desarrollarse el día 8 de mayo en la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVII
13899/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el VIII Congreso de Educación Tecnológica, a desarrollarse los días 9 y 10 de mayo.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
13900/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 16º Foro Internacional de Emprendedores, a desarrollarse del 12 al 17 de mayo en la
localidad de Tanti.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
13902/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual felicita a la Srta. Antonella
Garrone, oriunda de la localidad de El Tío, elegida “Miss Culture And Peace Internacional 2014”, evento
desarrollado el 26 de abril en la ciudad de Tijuana, México.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
13903/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “3º Gran
Encuentro de Acordeonistas”, a llevarse a cabo el día 11 de mayo en la localidad de Quebracho Herrado,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
13904/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Wingerter y Perugini, por el
cual adhiere al 80º aniversario de la escuela primaria “Hilario Ascasubi” de la ciudad de Bell Ville, a
celebrarse el día 4 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
13905/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Wingerter y Perugini, por el
cual adhiere al “Día del Trabajador” a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIII
13906/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “V Congreso de
Microelectrónica Aplicada”, a desarrollarse del 14 al 16 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
13907/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la consagración del boxeador cordobés Raúl Horacio Centeno, quien obtuvo el título de campeón latino de
la categoría súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXV
13908/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el debut oficial y triunfal del piloto riotercerense José María “Pechito” López en el World Touring Car
Championship, que se desarrolló el 13 de abril en Marruecos.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
13909/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la destacada participación de la jugadora cordobesa Antonella Brondello, integrante del seleccionado
argentino de hockey sobre césped, quien obtuvo la medalla de oro en los Juegos Odesur, desarrollados
en Chile del 7 al 18 de marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
13910/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento, el pasado 20 de abril, del destacado dirigente deportivo y del mutualismo, Elías José “Tito”
Proietti.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVIII
13911/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita a los Legisladores
Nacionales por Córdoba, procedan a dictar normas que tiendan a garantizar la alternancia y democracia
sindical.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIX
13912/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual expresa beneplácito por
el “II Congreso Nacional de Derecho Animal” que, organizado en forma conjunta por la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Abogados de Córdoba y
la Fundación Sin Estribos, se desarrollará los días 15 y 16 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
13913/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la decisión de la empresa
Ecogas que procedió a cortar el suministro de gas natural al Complejo Pablo Pizzurno.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXI
13914/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si está
previsto dotar de patrulleros a la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
13915/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe si existe algún proyecto sobre la asistencia a tambos afectados por las inundaciones.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXIII
13916/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si existe un
proyecto de modificación de la rotonda de la Ruta Provincial Nº 30 que comunica la localidad de Achiras
con la Ruta E-86.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIV
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13917/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 106º
aniversario de la localidad de Italó, departamento General Roca, a conmemorarse el 3 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
13918/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 10º
aniversario del CENMA Nº 127 Jovita-Anexo Mattaldi, cuyo acto conmemorativo se llevará a cabo el 9 de
mayo en la localidad de Mattaldi, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
13919/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual declara de Interés
Legislativo la “5º Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, que se llevará a cabo el 4 de mayo en la
localidad de Los Surgentes, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
13920/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual declara de Interés
Legislativo las “5º Jornadas Multidisciplinarias Odontológicas de Actualización 2014”, que se desarrollarán
los días 16 y 17 de mayo en la localidad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVIII
13921/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la finalización de las obras
previstas para el Hospital Provincial José Urrutia de la ciudad de Unquillo, departamento Colón.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIX
13922/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a la 7º
Edición de la Fiesta de la Parrillada, que se llevará a cabo el 3 de mayo en la localidad de Tosno,
departamento Minas.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XL
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13885/N/14
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
8196/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Serna, Rodríguez, Lizzul, Díaz,
Seculini, Roganti, Jiménez, Coria y Olivero, por el que modifica y deroga artículos de la Ley Nº 8431 (TO
9444), Código de Faltas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13897/N/14
Nota del Señor Legislador Cid: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111
del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
10807/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Cid, Sosa, De Loredo y Caffaratti, por el que
establece que el corretaje público e inmobiliario será regulado por el Colegio Profesional de Corredores
Públicos de la Provincia de Córdoba.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
13901/N/14
Nota de los Señores Legisladores Frencia, Clavijo, Birri y García Elorrio: Solicitando la
convocatoria a Sesión Especial para el día 28 de abril, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento
Interno, a efectos de resolver una intervención frente a las suspensiones y despidos de trabajadores,
fundamentalmente en la industria metalmecánica.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-4POLÍTICA VIGENTE Y EN EJECUCIÓN PARA PALIAR LA CRISIS HÍDRICA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 7 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12398/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política vigente y en ejecución para paliar la crisis
hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-5A) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
E) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) 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.
J) ACUÍFERO PUELCHES. PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 26 al 33, 116 y 130 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Observatorio del Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez,
por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe
sobre la situación de los comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de
cooperadoras policiales existentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo,
Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo
policial, ingresantes de los años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo
dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA,
responsable del periódico La Mañana de Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación
pública para la adquisición de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
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ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres –
departamento Punilla – Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/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 relacionados a la obra
de parquización de la terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 116
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
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11942/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre perforaciones para extracción de agua del acuífero Puelches y
acerca de posibles perforaciones realizadas por la empresa Monsanto SAIC en la planta en construcción en la
localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-6A) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA 263 Y PARTIDA TRABAJOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. RAZÓN POR LA CUAL NO HA
COMENZADO A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES
G) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
H) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) OTORGAMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS, SUBSIDIOS, CRÉDITOS Y QUITA DE
IMPUESTOS A LOS DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN GRAN PARTE DE LAS
SIERRAS, EN EL MARCO DEL “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6, 8 al 10, 34, 108 y 136
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11982/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12214/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para la Ruta Nacional Nº 35, a la
altura del arroyo Corralito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de
seguridad en las instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12376/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razón por la cual el Programa 263 y la Partida Trabajos Públicos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos no ha comenzado a ejecutarse al cierre del segundo
trimestre del año.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12581/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado a la fecha y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12582/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de selección para la designación del Director y
Subdirector del Hospital de Río Tercero, así como obras programadas para el mencionado establecimiento
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12592/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de nuevas viviendas, subsidios, créditos y quita
de impuestos a los damnificados por los incendios en gran parte de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 108
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 136
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-7A) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
D) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
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E)
COMITÉ
DE
CUENCA
DEL
LAGO
SAN
ROQUE
Y
COMITÉ
INTERJURISDICCIONAL
DE
LA
CUENCA
SALÍ
DULCE.
CONSTITUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO, OBRAS REALIZADAS Y PLAN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
L) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
P) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA LA
ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
W) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) 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.
AI) 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.
BI) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
DI) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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FI) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
GI) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) 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.
II)
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
JI) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
KI) WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI)
TERMINAL
DE
ÓMNIBUS
CÓRDOBA
SOCIEDAD
DEL
ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
NI) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”. MAMÓGRAFO
MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
QI) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
SI) 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.
TI) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
WI) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
YI) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) 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.
AII) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN
JOVEN EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) 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.
CII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 267 -
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
DII) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) 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.
FII) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN
PEAJE TEGUA. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) OBRA “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SUR DE
CÓRDOBA - EX GASODUCTO MANISERO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KII) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
MII) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
OII) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
PII) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1 RECURSOS
HÍDRICOS - ACTIVIDADES COMUNES”. INCREMENTO DEL CRÉDITO (RESOLUCIÓN
Nº 277). PEDIDO DE INFORMES.
QII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
RII) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
TII) 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.
UII) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE
PEDIATRÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS 309, DPTO. TOTORAL.
ESTADO GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) CANAL SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN A TOMAR EN CASO DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. PEDIDO DE
INFORMES.
BIII) PLANTA DE RESIDUOS, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) 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.
DIII) LAGO SAN ROQUE. MORTANDAD DE PECES. PEDIDO DE INFORMES.
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EIII) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FIII) 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.
GIII) 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.
HIII) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-VILLA
HUIDOBRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JIII) FONDO PERMANENTE “T” CONTROL Y AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE
GESTIÓN PÚBLICA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) RÍO CTALAMOCHITA. PUENTE EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) DIABETES MELLITUS PROGRAMAS, CAMPAÑAS, REGISTROS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SALUD PARA SU PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) LOCALIDADES DEL SUDESTE CORDOBÉS. INUNDACIONES POR LA
CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA Y APERTURA DE COMPUERTAS DEL DIQUE
PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) ADMINISTRACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS DE LOS
DIQUES QUE DERIVARON EN LA CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE
INFORMES.
OIII) MÁRGENES DEL RÍO CALABALUMBA, EN EL CERRO URITORCO. ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL O PERMISO PARA OCUPARLAS. PEDIDO DE INFORMES.
PIII) PROYECTO DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
PEDIDO DE INFORMES.
QIII) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PLAN ANUAL
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO PARA EL AÑO 2014. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. APARICIÓN DE ENFERMEDADES
VENÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA CANDONGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. POSIBLES
FUNCIONES DEL ING. SERGIO NIRICH Y SU ESPOSA. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA. INVENTARIO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) CIUDAD DE GENERAL CABRERA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE
DESAGÜE. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA
OTORGADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO.
CANTIDAD Y MONTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. ACCIONES DISPUESTAS EN EL MARCO
DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. EXIMICIÓN DE IMPUESTOS Y
DEVOLUCIÓN DE LO ABONADO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA
BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO.
PEDIDO DE INFORMES.
AIV) 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.
BIV) 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.
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CIV) 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 QUE INFORME.
DIV) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) MINISTERIO DE SALUD. PAGO A PROVEEDORES Y MONOTRIBUTISTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
FIV) DIQUE PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
GIV) RUTA PROVINCIAL Nº 12. ESTADO DEL ACCESO NORTE A LA LOCALIDAD
DE CAMILO ALDAO. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA MEJORARLO. PEDIDO DE
INFORMES.
HIV) SINDICATO DE PERSONAL DE CASAS DE FAMILIAS DE CÓRDOBA.
DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA VERBAL Y FÍSICA PARA CON EMPLEADAS DEL
SECTOR. ACTITUD AL RESPECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO
DE INFORMES.
IIV) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) EMPRESA EL RAYO DE PLATA. DEFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE
PRESTADO EN LAS LOCALIDADES DE BENGOLEA, UCACHA Y SANTA EUFEMIA.
DETERMINACIÓN A TOMAR POR EL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIV) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO MARECHAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 11 al 25, 35 al
107, 109 al 115, 117 al 129, 134, 135 y 137 al 141 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12736/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión del Programa PAICOR en la
localidad de General Deheza por supuesta falta de pago.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al otorgamiento de un subsidio a la Fundación “María de los
Ángeles” que preside Susana Trimarco, y si otras ONG relacionadas con la trata de personas han sido
beneficiadas con subsidios, indicando nombre de las mismas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12762/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el costo total de la “Fiesta del Boleto Educativo Gratuito”
desarrollada el 29 de septiembre y respeto del origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12763/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre ex deportistas a los que se les otorgó un reconocimiento vitalicio, monto desembolsado
y el origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12796/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la constitución, funcionamiento, obras
realizadas y plan de obras del Comité de Cuenca del Lago San Roque y del Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca Salí Dulce, respectivamente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13037/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha relevado el estado de la Ruta E79
en el tramo Oncativo-Río Tercero y si tiene prevista su reparación y/o repavimentación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas, meses atrasados,
posible fecha de pago y sobre el cambio en modalidad de pago para con las cooperativas de energía
eléctrica de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13047/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte público prestado por la empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13061/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 9990 -de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de Los Cedros, departamento Santa María-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13063/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados con la
adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13070/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Fonseca, por el que solicita a la Sra.
Ministra de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de personal de la Guardia de Infantería de Córdoba,
al predio de la planta de la Empresa Volkswagen el día 13 de noviembre.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
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 24
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 25
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 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11615/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por
largo tratamiento y políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los
años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/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 acciones llevadas a cabo para erradicar la
trata de personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/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 creación de la revista “En Estado. Revista
de Ideas” del Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad
“Córdoba. Sabe lo que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión
ubicada en la ciudad de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican
incrementar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
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 44
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 45
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12331/L/13
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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 47
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 48
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 49
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 50
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa 100
“Jefatura de Gabinete para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
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 53
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.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 54
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 55
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 56
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
PUNTO 57
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 58
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 59
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 60
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 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
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 63
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 64
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 65
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 66
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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
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 69
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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 70
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 71
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 72
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 73
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 74
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 75
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).
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
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
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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 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección General de
Seguridad Náutica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12937/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 ejecución de la obra: Autovía Río Cuarto –
Tramo: Los Espinillos-Estación Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 80
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 81
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 82
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 83
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 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 85
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 86
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 87
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 88
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 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha utilizado el sistema de cámaras de seguridad de la Unidad
Regional 6, de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
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
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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 92
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 93
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 94
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 95
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 96
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 97
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 98
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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
PUNTO 100
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 101
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
PUNTO 102
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 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13400/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para la gestión de calidad del Ministerio de Finanzas de Córdoba”,
suscripto entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 104
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 105
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 obra de 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 106
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.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13407/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación, monto y destino del Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 109
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 110
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13505/L/14
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 112
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 113
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 114
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 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13518/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 8751 -de
Prevención y Lucha contra el Fuego-, respecto del plan anual, mecanismos de administración,
convocatoria a su planificación y acciones previstas para el año 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
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 118
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 119
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 120
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
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 122
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 123
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
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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 124
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 125
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 126
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 127
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. 101 CP), a efectos de informar sobre la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 128
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 129
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 134
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
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 137
Pedido de Informes – Artículo 195
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 138
Pedido de Informes – Artículo 195
13682/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actitud que tomará el Ministerio de
Trabajo ante las denuncias efectuadas por el Sindicato de Personal de Casas de Familias de Córdoba,
respecto a los casos de violencia verbal y física para con las empleadas de ese sector.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
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 140
Pedido de Informes – Artículo 195
13696/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué determinación tomará el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos respecto al servicio de transporte prestado por la empresa El Rayo de
Plata, en las localidades de Bengolea, Ucacha y Santa Eufemia
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
13707/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 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

-8A) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN MENOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) DETENCIÓN, GOLPIZA E INTERNACIÓN DE UN MENOR DE 13 AÑOS EN EL
HOSPITAL DE NIÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
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Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 131 y 132 del
Orden del Día, proyectos 12473/L/13 y 11604/L/13.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de la sesión, de la
resolución que tomó el oficialismo de impedir que en el tratamiento de estos dos proyectos
pudiésemos utilizar los recursos técnicos que tiene esta Legislatura a los efectos de mostrar
imágenes referidas al tema en cuestión que tienen que ver con el Complejo Esperanza.
Digo que es lamentable porque, más allá del argumento de que algunas de las
imágenes fueron públicas, hubiese sido interesante que los legisladores pudiésemos mirar la
evolución que ha tenido el Complejo Esperanza desde aquella primera visita en el año 2012,
siguiendo por la de febrero de este año y la última que realizáramos en función de la
disposición del juez González del Solar hace pocos días. Inclusive, hubiese permitido a los
legisladores evaluar qué cosas sí se han hecho desde el 28 de febrero a la fecha.
Pero bueno, la mayoría ha tomado una decisión y me parece importante dejar sentada
la posición del bloque del Frente Cívico frente a la discrecionalidad con que se resuelve la
utilización de los recursos técnicos de esta Legislatura.
Entrando a los proyectos, tienen que ver con dos situaciones puntuales ocurridas en el
Complejo Esperanza; hoy están en el Orden del Día, pero hay otros tantos que no están,
porque también fuimos presentando otros proyectos que tienen que ver con diversas
circunstancias que rodean la realidad de esta institución, inaugurada en el año 2007 ó 2008,
casi finalizando el mandato el Gobernador De la Sota.
Aquí se plantea, tal cual lo refiere el Juez González del Solar en la resolución
recientemente dictada, cuál era la función que tenía el Complejo Esperanza, denominado
Centro Socio Educativo.
Señor presidente: siento mucho murmullo, no sé si algún legislador quiere hablar, le
cedo la palabra con mucho gusto.
Sr. Presidente (González).- La legisladora Montero está en uso de la palabra, ruego
a los señores legisladores absoluto silencio para escucharla.
Sra. Montero.- Muchas gracias. Me gusta que ponga orden.
También es importante expresar que el tema del Complejo Esperanza no es un tema
nuevo, ya que escuchamos que legisladores del oficialismo y funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social, incluso por nota, responden que esto es una exposición mediática que no
tiene nada que ver con la realidad, que somos oportunistas.
Sinceramente, nos parece que eso falta a la verdad acerca del trabajo que venimos
haciendo en aquellas instituciones donde, porque no están a los ojos de la ciudadanía, porque
están tras los muros –como se suele decir–, esconden y tapan la verdadera realidad que allí
transitan quienes están alojados. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo seguiremos haciendo con
absoluta responsabilidad ejerciendo la función para la cual el pueblo de la Provincia de
Córdoba nos ha elegido.
Una de las funciones esenciales que tenemos como Poder, además de legislar, es la de
efectuar el control sobre otro Poder del Estado. Y eso es lo que hacemos cuando nos hacemos
presentes en los hospitales, en las escuelas, en el Complejo Esperanza, en otras
organizaciones que reciben fondos por parte del Gobierno de la Provincia y que, por lo tanto,
están también bajo nuestra mirada.
En octubre o noviembre del año 2012 hicimos una primera visita al Complejo
Esperanza y en este mismo recinto dimos cuenta de lo que estaba sucediendo e hicimos una
descripción detallada de lo abominable que era transitar por algunos de esos espacios donde
están alojados los menores en conflicto con la ley penal. Y digo “abominable” porque el
propio juez, dos años después, vuelve a decir –al referirse a los baños malolientes que se
vienen abajo– que es “imposible pensar que haya alguna posibilidad de recuperación en estas
condiciones infrahumanas”.
También hay que decir que nos acusan de judicializar todo. ¡No!, señor presidente, hay
más de 10 proyectos presentados en relación al Complejo Esperanza, pedidos de informes
nunca respondidos, y un ministro que jamás vino a hablar del tema. La última instancia que
tenemos cuando el Gobierno no quiere escuchar, cuando no se modifican las condiciones que
decimos que hay que modificar y que, obviamente, nos compete por responsabilidad
funcional, es hacer la denuncia –en este caso, la presentación conjunta que hicimos con los
legisladores Birri, Clavijo y Juárez de un hábeas corpus correctivo, colectivo. Nos hartamos de
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hablar con funcionarios, de mostrarles fotos –no las que salen publicadas sino las más de 80
fotos de las distintas visitas que hicimos– de que se rían en la cara –no de los legisladores–
de la gente, de la ciudadanía, de los medios públicos de opinión, de las organizaciones
vinculadas con los organismos de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Córdoba
y de la Universidad Católica de Córdoba, que han hecho informes detalladísimos de la
situación del Complejo Esperanza; es una falta de respeto, es negar la realidad en la cara.
No me voy a quedar sin hablar en esta sesión –porque sería un acto de nobleza que el
oficialismo lo reconociera– de las barbaridades que dijera su miembro informante, el 14 de
noviembre del año 2012, en relación al Complejo Esperanza, y las voy a leer para que alguien
sienta un poco de vergüenza por haber mandado a un legislador a decir semejante cosa.
Decía el legislador miembro informante: “no tengo dudas que la legisladora Montero falta
totalmente a la verdad” –en esa oportunidad poníamos en cuestión, señor presidente, la
figura y el accionar de quien era, en ese momento, el Defensor del Pueblo, hoy premiado
como Fiscal Adjunto de esta Provincia por el Gobernador De la Sota, y también responsable
de lo que pasó en el Complejo Esperanza, el doctor David–, y que “el Defensor había
supervisado de manera permanente todo lo que allí sucedía”. Además, textualmente decía:
“no quiero dejar de hacer referencia, también, a la informal visita de la legisladora Montero al
Complejo Esperanza”. Yo no sé quién le dijo que las visitas de los legisladores son formales o
informales; la Constitución nos obliga a visitar las instituciones públicas, no nos da derecho,
nos obliga. De manera que todas las visitas que hacemos los legisladores en función de
nuestra investidura –le pese a quien le pese– son formales e institucionales.
En tal sentido, agregó el legislador informante: “...donde constata supuestas
deficiencias, y lo hace como un hecho político, simplemente para figurar en algún medio de
prensa, para mostrar algo que no es cierto o por lo menos transmitirle, no solamente a esta
Legislatura sino también a todos los ciudadanos cordobeses, fotos del complejo... –que
tampoco quisieron ver en aquel entonces- ...de una cocina en desuso, de un baño con una
situación de humedad que nada tiene que ver con la realidad del Complejo Esperanza”. Sería
oportuno y decente que el legislador que en ese momento actuó como miembro informante
lea detenidamente lo que el juez González del Solar dijo dos años después con relación a
esos baños.
Luego continúa: “El complejo Esperanza es hoy un complejo socio-educativo modelo en
la Argentina”, modelo, por supuesto, de lo que no se debe hacer. El juez González del Solar
también dijo cuál fue el espíritu y cuáles las expectativas con que se creó, y afirmó: “A poco
de andar, todo se empezó a caer”.
Por su parte, el miembro informante del oficialismo expresó: “Realmente, no tengo
dudas que la legisladora está viendo otra realidad; o quiere expresarles una gran mentira a
todos los legisladores presentes en el recinto, a aquellos vecinos que leen los periódicos,
donde ella trata de expresar una realidad que no se condice con la verdad”. Luego agrega:
“En el Complejo Esperanza la realidad edilicia es muy buena”, y luego se explayó sobre la
fantástica tarea educativa. En su resolución, el juez no sólo puso el acento en la cuestión
edilicia –que el miembro informante definió como “fantástica”– sino precisamente en la falta
de políticas educativas y formativas destinadas a los jóvenes que están allí dentro. También
nos prometió una visita en aquel entonces. Pero no fue el único y en eso también lo
comprendieron las generales de la ley.
Frente a la realidad que las imágenes mostraron, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia –de la cual hoy queda muy poco de lo que era–, bajo cuya órbita está el Complejo
Esperanza –que actualmente está en manos de una directora general del Ministerio de
Desarrollo Social–, tuvo en su momento la osadía de emitir un comunicado por el que se
negaba absolutamente todo lo que en ese momento decíamos, incluso que hubiésemos
probado la comida.
Pasó el año 2012 y seguimos viviendo situaciones que tenían que ver con el Complejo
Esperanza: fugas y hasta una muerte –que tiene que ver con el proyecto en tratamiento–,
que fue caratulada como “suicidio” –lo cual aún está en discusión–, de un joven que
supuestamente se ahorcó en una de esas abominables celdas. En tal sentido, presentamos
dos pedidos de informes relativos a las condiciones del Complejo Esperanza.
En el medio de todo eso, hace poco, se produjo el relevamiento del secretario Alberto
Reinaldi, que fue reemplazado por el nuevo funcionario Gabriel Martín, que vino a las
apuradas a esta Legislatura –al menos hay que reconocerle que lo hizo– a una reunión que
mantuvimos para tratar las deficiencias que tenía el Complejo. Creo que eso fue a finales del
año pasado.
Pero, más allá del reconocimiento honesto de algún funcionario, todo siguió igual y, en
febrero de este año, hubo un motín en el Instituto Horizonte, que alberga unos pocos
jóvenes. A la mañana siguiente fuimos allí y también trajimos el tema a este recinto, junto
con lo que estaba sucediendo en el Complejo Esperanza. Sin embargo, nuevamente el
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oficialismo, en un intento de tapar el sol con un dedo -ni siquiera con la mano-, negó que la
realidad fuera la que nosotros habíamos descrito, volvió a poner en cuestión las fotos y dijo
que lo que pasa “no pasa”. Hoy también en un acto de soberbia imperdonable porque en el
medio hay seres humanos, volvió a decir que todo lo que planteábamos era mentira.
En la sesión del 12 de febrero dijimos que no fuimos al Complejo Esperanza porque nos
gusta ir, –en verdad, es un lugar bastante desagradable para ir de visita, preferimos hacer
otras cosas–, sino que a veces uno se cansa de andar y de decir lo que están haciendo mal
para ver si lo pueden corregir.
Sr. Presidente (González).- Por favor, señores legisladores y visitantes, hagan
silencio.
Sra. Montero.- A los pocos días de esta segunda visita que hicimos, fueron allí los
jueces en materia penal juvenil, lo que dio como resultado -y lo dice el Juez González del
Solar en este escrito- una nota firmada por los jueces penales juveniles dirigida a la SENAF,
donde marcan la situación inaceptable del Complejo Esperanza. Digo esto porque lo dice el
juez en su resolución: que “la situación que encontramos ahora, cuando se hace la inspección
ocular, es en algunos espacios relativamente mejor porque se han pintado las paredes y los
pasillos y se han empezado algunas obras” –el mismo juez refiere que son recientes–.
Además, dice en su escrito que no estaban haciéndose estas obras cuando ellos visitaron el
Complejo en el mes de febrero.
A posteriori de todas estas visitas, y cansados decidimos interponer una acción de
hábeas corpus. Tanto el habeas corpus, porque tiene el detalle de lo que planteábamos, como
la resolución del juez González del Solar, voy a solicitar que sean incorporadas al Diario de
Sesiones en manera completa para no detenerme en demasía.
No obstante, para resaltar, el juez González del Solar expresa: “el tema traído a
decisión es delicado, data de largo tiempo atrás y merece algunas apreciaciones iniciales”.
Desarrolla que “cualquier establecimiento correccional es un lugar feo a los ojos de
cualquiera, pues está destinado a guardar jóvenes que deberían estar viviendo en familia y
dedicados a actividades útiles para sí mismos y para los demás. Pero con mayor razón lo es si
esos jóvenes han sido colocados en un ámbito que no reúne las condiciones mínimas para
una vida digna –no lo digo yo, lo dice la resolución judicial– o no reciben trato adecuado”.
Dice el juez: “es algo que ha inquietado siempre a los magistrados y funcionarios
judiciales en el otrora fuero de menores y hoy fuero penal juvenil, y que en su tiempo llevó a
constantes requerimientos, lográndose avances que fueron pioneros, avances que siguieron a
la insistencia y energía que se fue desplegando en una verdadera lucha en la que hemos
participado en más de 40 años, que sólo la ignorancia o la mala fe pueden desconocer”.
Como no nos creemos los dueños de la verdad ni creemos que venimos a hacer un
gran descubrimiento diciendo lo que está pasando en el Complejo Esperanza, solamente
decimos hoy, desde nuestro lugar en el que la sociedad nos puso, cosas que otros dijeron
antes que nosotros y quizás con más fuerza que nosotros. Esta no es una situación que hoy
se presenta, es una situación de vieja data.
Los jueces han apuntado en notas a la SENAF, la última del 21 de marzo y enumeran
los puntos que se le notificaron a la SENAF el 21 de marzo. Retenga esta fecha, señor
presidente, porque el 21 de marzo dice el juez en su escrito que “todavía no se habían
empezado los trabajos que se vieron cuando fuimos la semana pasada”. ¿Y sabe por qué se
empezaron los trabajos? Porque presentamos el habeas corpus, porque el juez dictaminó la
admisión del mismo y porque después determina que haya una visita ocular, si no,
seguiríamos como hace dos años.
Señor presidente: el día que fuimos a hacer la visita ocular, ¿sabe qué estaban
haciendo en el Complejo Esperanza?, además de haber tapado las cloacas que se rebalsaban
y de haber pintado el instituto Horizonte en su parte común porque se había incendiado con
motivo del motín. ¿Sabe qué tarea importantísima estaban realizando los empleados de la
Provincia?, un cartel enorme –de esos colores que identifican al Gobierno de José Manuel De
la Sota y que son muy bonitos–, que decía: “Aquí se construiría la escuela”. En eso estaban
ocupados, en poner el cartel. Se ve que llegamos un poco temprano y no habían hecho
tiempo de terminarlo de poner.
 Murmullos.

Sr. Presidente (González).- Por favor, hagan silencio los señores legisladores, ya va
a concluir la legisladora y van a poder hacer uso de la palabra.
Sra. Montero.- El debate es libre así que me falta un montón.
Le decían los jueces penales juveniles a la SENAF: “primero, la necesidad urgente de
implementar los mecanismos conducentes a que la protección y asistencia de los jóvenes
infractores en situación de privación de la libertad sea realizada con personal con formación
especializada, que podrán ser educadores o egresados de la carrera de sociopedagogía con
orientación en niñez y adolescencia en riesgo, dependiente del Instituto Domingo Cabred”,
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que va a pasar o ya forma parte de la Universidad Provincial. O sea, tenemos los recursos
humanos formados pero no los utilizamos donde los tenemos que utilizar.
“Segundo: la realización de actividades educativas, formativas y rehabilitadoras,
asistencia psicoterapéutica acorde a las circunstancias personales en forma regular e
ininterrumpida respecto de los jóvenes cuya guardia judicial se confía”. ¿Sabe por qué dice
esto el juez? Porque durante enero y febrero –y lo pudimos constatar cuando estuvimos en
febrero- el Gobierno no les paga a los talleristas y además el colegio está cerrado ya que es
una época que no hay clases, pero a nadie se le ocurrió en estos 14 años pensar que quizás
podría –“quizás”, digo, no sé si será muy complicado, habría que preguntarle al ministro
Grahovac- diseñarse un régimen educativo especial para que la escuela funcione de enero a
enero. Además, ¿sabe por qué dice esto el juez? Porque en enero y febrero los 200 ó 180
jóvenes –depende del número porque tampoco hay datos- se la pasaban encerrados; de las
veinticuatro horas del día veinte estaban encerrados porque no había talleres, no había
huerta, no había escuela, no había nada de nada, y porque, además, los “guardias” no se
querían hacer responsables de lo que podía pasar frente a la escasez de personal, que es lo
que efectivamente pasó con las siete fugas.
Veinticuatro horas tiene el día y veinte las pasan encerrados durante dos meses. ¿Me
pueden explicar en qué cabeza cabe, en qué política de Estado se puede pensar que de allí
van a salir en mejores condiciones que con las que entraron? Inadmisible, imperdonable,
porque lo que pasa adentro del Complejo Esperanza no le pasa sólo a los jóvenes que están
allí, nos pasa a todos.
Esta sociedad se queja del problema de la inseguridad y el Gobernador De la Sota anda
de tour con el FBI y la DEA, en vez de estar gobernando esta Provincia que se le vino abajo el
3 y 4 de diciembre justamente por cuestiones de seguridad.
Señor presidente: los problemas que tenemos en el Complejo Esperanza repercuten
directamente en la seguridad de todos. ¿Sabe por qué?, porque lo que no hagamos allí son
las consecuencias que después tenemos. Como dicen los jóvenes –no lo digo yo, nos lo
decían al legislador Clavijo, al legislador Birri y a mí el otro día cuando estábamos visitando el
Complejo- “de acá salimos peor de lo que entramos”. Nos lo decían a nosotros. Entonces, es
mucho más que el Complejo Esperanza lo que pasa dentro del Complejo Esperanza.
Decían en el tercer punto los jueces a la SENAF: “la necesidad urgente de la
reglamentación de las funciones, deberes y responsabilidades del personal que se desempeña
en los centros socioeducativos”. ¿Sabe cuánto tiempo hace que vienen reclamando que se
dicte un código de convivencia y un reglamento de cuáles son las funciones? No solamente lo
piden los jueces, también lo piden los trabajadores que tienen categoría de administrativo, ya
que cuando trasladan a los jóvenes a Tribunales I o a Tribunales II y los lastiman, las ART les
dicen: “no los podemos cubrir porque usted es un administrativo; por lo tanto, ¿qué hacía
trasladando a menores en conflicto con la ley penal?”.
Tienen un problema que le estalla todos los días y no lo resuelven. Ahora les han dado
un plus al personal en la negociación, creo que de 800 pesos.
Dicen los jueces: “Cabe hacer notar que el reenvío al alto cuerpo de justicia se hizo al
verificar los jueces que la gestión de la SENAF venía siendo infructuosa”.
También importante para el legislador informante de la mayoría es lo que dice el juez
González del Solar: “La inspección ocular practicada el día 24 del corriente ha permitido
constatar en general la situación descripta por los accionantes en cuanto a lo que de in situ
puede apreciarse, y que se ha documentado con material fotográfico obtenido por personal
técnico de policía judicial”.
Presidente, ya no son las fotos que sacamos los legisladores cuando vamos, ahora
están las fotos del Poder Judicial de la Provincia. La pregunta es: ¿también van a desmentir
las fotos del Poder Judicial de la Provincia?
“Sobre el particular, cabe hacer notar, no obstante, que cada uno de los
establecimientos ofrecen dos escenarios al visitante: uno, el de los espacios comunes, como
sala, baños para visitas, salón de usos múltiples, patio, cocina, aulas, comedores, bibliotecas,
todos los cuales lucen en adecuadas condiciones de funcionamiento y en los que se advierte,
en general, que se hace mantenimiento, si bien falta pintura en algunas paredes y hay
lugares en los que permanecen elementos en desuso, trastos viejos acumulados muestra de
desidia”, dice el juez. El segundo escenario, señor presidente, para que lo entendamos, es el
que está detrás de los muros de los muros, porque el escenario de las visitas son los que ven
los padres, las madres, otras visitas en general, mientras que a ese segundo escenario no lo
pueden ver quienes lo visitan …
Dígale al presidente Busso que ya voy a terminar si está apurado.
Sr. Presidente (González).- No, señora legisladora. Continúe con el uso de la palabra
con toda tranquilidad ya que están todos muy atentos escuchándola.
Sra. Montero.- Felices, sí, felices; se los nota.
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Decía que la otra realidad a la que hace mención el juez es la de los dormitorios y los
baños –aunque dormitorios sería entre comillas, ya que son verdaderas celdas-, que están
tras los muros de los muros y que nadie ve. Esa realidad, a medida que íbamos avanzando en
la inspección ocular, se iba cayendo a pedazos; tan es así que hasta las caras de los
funcionarios de la SENAF que nos acompañaban iban cambiando el semblante. Lo que hasta
ese momento se pretendía ocultar se hacía presente en la mirada, no solamente del juez sino
también de quienes acompañábamos, lo que fue registrado por el Poder Judicial de la
Provincia.
Sobre este “tras los muros de los muros” dice: “Presenta una fisonomía similar en los
cinco establecimientos. En los dormitorios se percibe un ambiente inhóspito con ausencia
parcial de vidrios en los cerramientos, paredes sucias en la que los internos insertan leyendas
o imágenes pertenecientes a la subcultura allí dominante; en unos las camas tendidas y, en
otros, sólo recogidos los colchones y las frazadas, y en todos se advierten que las sábanas
son una excepción. No había hacinamiento evidente dado que la nómina de internos no
arrojaba una excedencia con respecto a las plazas habilitadas, si bien es cierto –continúa
diciendo el juez- que el número de colchones en algunas celdas sugería la posibilidad que
arrojase un número superior a las camas disponibles en el respectivo establecimiento”.
Quiero contar que cuando uno hace la visita sin previo aviso se encuentra con la
realidad cotidiana, pero también debo contarles que, al decir de los propios pibes, ese día los
habían levantado muy temprano, mucho más que lo de costumbre, para que pusieran el lugar
en condiciones.
El día anterior a la visita del juez había estado el Ministro Passerini y había manifestado
públicamente que el juez podía ir con toda tranquilidad porque estaba todo perfecto. El
Ministro tendrá que revisar su criterio de perfección.
El día anterior habían cortado el pasto; aunque no habían tenido tiempo de recogerlo.
Habían tenido a los chicos haciendo tareas –me parece bien que las hagan: que corten el
pasto, que limpien los espacios comunes, que limpien los lugares donde se duerme. Ahora
bien, para que puedan limpiar tienen que contar con insumos: lavandina, detergente, trapos;
pero todo eso escasea en el Complejo Esperanza.
No obstante, se habían levantado muy tempranito para que todo estuviera en orden
para cuando llegara “la visita”. “Peinate que llega gente”, dice un escritor cordobés. Todo en
orden para recibir a los que vienen. De todos modos, por más que baldearon y limpiaron, lo
que está, está y no se puede ocultar. A eso hace referencia el juez: “En este marco, los baños
grises y malolientes habían recibido un lavado reciente, ya que a la hora de la inspección
estaban todos mojados y no alcanzaban a disimular su escaso cuidado en paredes, pisos,
lavabos, duchas, retretes, y habían cambiado recientemente las perillas a las canillas.” Es así,
las perillitas estaban todas nuevas. Si las visitas sirven al menos para eso, en buena hora.
“En ese marco, a que se refieren fundamentalmente las fotografías que han difundido
los medios de prensa, pudimos observar que se están haciendo los arreglos en los techos de
distintos módulos, afectados por las abundantes lluvias de las últimas semanas; que se
realizaban algunas tareas de mantenimiento en el Módulo 2, aunque con lentitud, ya que no
distaban mucho a lo que este juez había registrado en su última visita el 20 de marzo de este
año.” Es decir, un mes antes.
“El fuerte contraste entre ambos escenarios, más fuerte a la vista que a las palabras,
es lo que pretendemos aquí expresar y merece una reflexión. En realidad”, el juez reflexiona
sobre la subcultura que integran este tipo de instituciones y dice que queda asentada en las
paredes, en la pintura y en los dibujos; algunas han sido retocadas recientemente. Y dice el
juez: “más allá de esta subcultura, esta realidad no exime a la autoridad pública del esfuerzo
por restablecer las condiciones de vida dignas en el internado. Pero también revela que muy
poco han de servir los trabajos que se cumplan para mantener y mejorar las instalaciones si
no hay una tarea educativa que promueva a los jóvenes internos, que los estimule a
sobreponerse de la adversidad, que los aparte de las descargas impulsivas y los introduzca en
la conciencia de la propia dignidad y en el respeto a los derechos y libertades de sí mismos y
de los demás.”
“Las probanzas incorporadas acreditan que la alimentación y el abrigo que habían sido
puestos en cuestión han experimentado una mejoría en la provisión, aunque faltan sábanas
en la mayoría de las celdas.”
“La escuela del complejo funciona en un espacio ganado a las instalaciones deportivas
que existen en el predio y se mantienen las actividades de granjas y talleres, las que recién
reanudan sus actividades en el mes de mayo.” Yo hubiera afirmado que se habían reanudado
en enero o febrero, pero no, fue en mayo.
Hace una descripción de cuando fue lanzado el Complejo Esperanza en 2007, cuando
fenecía el segundo mandato del Gobernador, y decía: “Un gran entusiasmo nos embargaba,
ya que advertíamos que se quería dar a esta concentración de establecimientos una nueva
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impronta. Lamentablemente, bastaron unos pocos meses para que asistiéramos a cambios
que fueron desactivando todo lo que se había insinuado”. “Pocos meses”, esto nos tiene que
llevar a reflexionar, señor presidente. Inauguran obras que al poco tiempo abandonan a su
suerte y no se cumple nada de lo que se promete.
En fin, termina el juez resolviendo: “1) hacer lugar a la acción de habeas corpus
correctivo, deducida a favor de los internos del Complejo Esperanza; 2) hacer saber a la
SENAF que en el término de diez días deberá presentar un cronograma de trabajos de
mantenimiento y refacción de los institutos y dependencias integrantes del Complejo
Esperanza, con precisión de plazo de ejecución a los que se somete; 3) recordar a las
autoridades de la SENAF su deber inexcusable de ejercer el control y la supervisión de las
instalaciones y servicios de alojamiento, comida, abrigo, salud, educación, recreación y
distribución racional de los internos del Complejo Esperanza, para garantizar condiciones
dignas a quienes son confiados a su guardia; 4) intimar a la SENAF para que, dentro de 72
horas de conocido el presente, restablezca la asistencia a la escuela de toda la población”.
Un minuto, señor presidente: los chicos no estaban yendo a la escuela porque había un
conflicto con los guardias, entonces, no los trasladaban de un lugar a otro; además, también
se da otra situación, sobre la que el juez González del Solar hace hincapié: “el tema
educativo”. Fíjese la mentalidad y por qué es necesario un reglamento de convivencia; la
escuela, sin duda, es el lugar más sano que hay allá adentro y el más importante para lograr
los objetivos para los que fue creada.
¿Y sabe cuál es el castigo cuando un pibe comete una falta? Fíjese la mentalidad, señor
presidente, el castigo es que no van a la escuela. Hay que tener mente de mosquito para
pensar así, precisamente lo que más necesitan es ir a la escuela y el castigo es que no vayan.
Por eso es necesario que avancen definitivamente en un reglamento de convivencia que
estipule claramente cuáles son las sanciones, que las sanciones sean adecuadas y no que se
les impongan porque a la “Guardia C” o a la “Guardia B” -como se designan en medida de las
rotaciones- se les ocurra que no vayan a la escuela. Entonces, termina emplazando para que
en sesenta días dicte este reglamento de convivencia.
Señor presidente: conversábamos con los legisladores que veníamos haciendo este
trabajo, como también el que venimos realizando en materia de salud mental, sobre si con la
acción que llevamos adelante, si con la molestia que le causamos al oficialismo cada vez que
ponemos sobre la agenda pública estos temas que están vinculados a aquellas cuestiones que
no se ven –que la ciudadanía no ve-, logramos estos pequeños avances, entonces, es
importante. Mire, estoy contenta porque se empezaron las obras en el Complejo Esperanza,
la verdad es que me parece importantísimo, y estoy satisfecha también por el deber cumplido
como legisladora, más allá de los disgustos que le puede ocasionar al oficialismo, porque esa
es nuestra función, esa es nuestra tarea.
Y sabe, señor presidente, allá adentro es la última oportunidad –y lo digo también
desde un punto de vista profesional-, la adolescencia es la segunda infancia, y allí se puede
reinscribir una historia distinta y se pueden modificar las condiciones adversas de la historia
que hasta ese momento trajeron. Por eso es que ponemos el acento en el Complejo
Esperanza, no es un capricho. Lo que no podamos resolver como Estado, como sociedad en
esta etapa de la vida de esos jóvenes, va a ser absolutamente difícil revertirlo a futuro.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA MONTERO
PROMUEVEN ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO Y COLECTIVO
Sr. Juez:
Roberto César Birri, DNI N° 11.689.433; Liliana Rosa Montero DNI N° 17028924; Edgar Santiago
Clavijo DNI N° 16.292.094 y Marta Nicolasa Juárez DNI 4.278.356, todos Legisladores de la Provincia de
Córdoba, constituyendo domicilio en sus públicos despachos de calle Deán Funes N° 64, 1o Piso, de la
Ciudad de Córdoba, comparecemos ante V.S. y respetuosamente decimos:
I. OBJETO:
Que venimos por la presente a interponer formal acción de Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo,
en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional - 4o párrafo - y 47 segundo párrafo de la
Constitución Provincial y Ley 23098, todo ello a favor de los internos alojados en el denominado
Complejo Esperanza, sito en camino a la localidad de Bouwer, (el que depende de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia -SENAF -, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba); en razón de
verificarse un agravamiento de las condiciones de alojamiento que importan un trato degradante e
inhumano, todo lo cual vulnera la normativa de rango constitucional que garantiza las condiciones en que
debe mantenerse a las personas privadas de libertad; solicitando expresamente el cese de la situación de
hacinamiento, deficiencias edilicias, mala alimentación y condiciones indignas en que viven las personas
allí alojadas y se arbitren las medidas y ejecuten las obras necesarias para dotar de condiciones
compatibles con el respeto por los derechos humanos de los internos y trabajadores del establecimiento.
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II. HECHOS
Con fecha 30 de Octubre de 2012, en horas de la tarde, concurrimos un grupo de Legisladores,
entre ellos la compareciente Liliana Montero junto al Asesor Legislativo Dr. Gustavo Calzolari, a hacer una
visita institucional al Centro Educativo Complejo Esperanza.
Nuestra visita en esta oportunidad incluyó al Instituto Horizontes y a Nuevo Sol, donde
permanecimos por más de tres horas, recorrimos casi todas las instalaciones, hablamos con
trabajadores, con los adolescentes alojados allí, con profesionales médicos y con un sacerdote que realiza
una tarea de acompañamiento.
A partir de ello elaboramos un primer informe, que solamente intenta dar cuenta de lo que vimos
y oímos en toda esa inter-acción.
Lo primero que llamó nuestra atención es la precariedad en el acceso principal, un pobre sistema
de seguridad fuera y dentro del Complejo, inclusive el ómnibus urbano entra al complejo, gira en una
rotonda interna y vuelve a salir por un precario portón de caño y alambrado, que está siempre abierto.
Seguidamente se detallan los principales rubros donde advertimos serias deficiencias, a saber:
Infraestructura:
-Notoria falta de mantenimiento.
-Humedad en paredes y techos.
-Baños precarios, sin canillas, con letrinas tapadas, agua y humedad generalizada.
-La humedad hace que se rompan las bisagras de las puertas de metal, las cuales se vencen y no
cierran o directamente se rompen y se desprenden. -Hay muchas ventanas sin vidrios, tapados con
cartones o bidones de plásticos (uno arriba del otro).
-Las conexiones eléctricas son muy precarias, por la humedad hay tomas que no funcionan y
tubos atados con alambre.
-Hace mucho frío en invierno (si funciona la calefacción no hay agua caliente y viceversa)
-Las cloacas se tapan o desbordan cerca de los invernaderos. En las aguas servidas pululan los
mosquitos.
Insumos:
- 1 papel higiénico, por día, para 1 I o 15 internos.
- 1 jabón en el mejor de los casos, a veces medio por día para la misma cantidad de internos.
- 1 litro de shampoo para 50 internos, hay que tener en cuenta que en verano, por el calor, la
edad y el encierro los internos se bañan hasta 3 veces por día,
- no hay secadores ni trapos de piso, por lo que todo está siempre mojado.
Atención Sanitaria:
- psicoterapia cada 15 días o más, pues los profesionales están desbordados produciendo los
informes a los Juzgados.
- Un solo trabajador social para muchos internos, lo cual dificulta seriamente el trabajo con las
familias, que debería ser central para el momento en que los adolescentes salgan de esta situación.
- El profesional de la salud transcurre sus 24 hs. de trabajo en un cuarto que no tiene las mínimas
condiciones de habitabilidad y resulta indigna de cualquier actividad laboral. El consultorio no tiene pileta
para lavarse las manos, por lo cual no sutura más ninguna herida por temor a infecciones. -Su cuarto
también tiene humedad en techo y paredes, agua en el piso que se filtra de la habitación del enfermero y
las conexiones eléctricas en cortocircuito o anuladas.
Personal:
- La mayoría de los trabajadores tiene categoría de administrativo y viene desde hace años
reclamando se les otorgue un nuevo encuadramiento, pues la tarea que realizan no puede bajo ninguna
circunstancia considerarse en términos administrativos. Ello trae entre otras consecuencias que cuando
sufren algún altercado que les genere heridas o trastornos físicos como rotura de ligamento de rodillas
etc., la ART no los cubre por el incorrecto encuadramiento laboral.
- En ese tenor resulta imposible suponer que alguien que trabaja en ese contexto pueda cumplir
30 años de servicio y 65 de edad, máxime si se considera que no existe ninguna tarea de contención y
trabajo con quienes ejercen la tarea de cuidado.
Escuela:
- La escuela es lo más valorado, también es el lugar de mayor libertad. Funcionan algunos
talleres pero los mismos internos refieren que preferirían aprender labores más complejas (como arreglar
motores) para que les sirva como empleo a la salida, y no repetir siempre la misma técnica (hacer rejas,
etc.)
- La granja: A los tres invernaderos se les había volado el techo (por ende ya no son
tal...).Poseen un tractor Fiat modelo 1973 al que se le rompió el eje, se le salió una rueda, hace 2 meses
que está parado. No hay mecánicos ni herramientas para mantenimiento.
Utilitarios para Traslado:
-No hay ambulancias.
- Hay 2 camionetas que deben ser solicitadas con mucha anticipación y advertimos un vehículo
Renault 12, con un deterioro absoluto que no creemos haya podido superar ninguna ITV.
Alimentación.:
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La mayor queja de quienes "habitan" los dos Institutos que visitamos, es la comida y en verdad es
por demás desagradable. Probamos las "milanesas" que habían almorzado ese día y ni siquiera se puede
distinguir de que están hechas-.
Hasta aquí referenciamos nuestra visita al Complejo Esperanza hace un año y medio; donde el
tiempo parece detenido, a tenor de lo que observamos recientemente hace dos meses en el mismo lugar,
pues las condiciones parecen las mismas, según lo que relataremos infra.
En la madrugada del martes 11 de marzo del corriente año, a las 6.30 de la mañana, nos
notificamos que el día anterior había comenzado un motín. Por ello los comparecientes Liliana Montero y
Santiago Clavijo decidimos constituirnos en el Complejo Esperanza. También la legisladora Marta Juárez
había concurrido antes que nosotros y no le habían permitido ingresar. Una vez arribados nos recibe un
funcionario de apellido Ponce que nos hace saber que el motín ya había terminado; le pedimos
autorización para ingresar a ese lugar, pero nos dice que tiene órdenes de no dejarnos pasar. Tras un
intercambio de opiniones nos refiere que no se puede tocar nada porque está bajo investigación judicial,
lo cual responsablemente entendimos.
Tras varias comunicaciones que incluyeron a quien era el flamante secretario de la SENAF. Sr.
Gabriel Martín, la juez a cargo de turno, la doctora Guastavino y con la Fiscal General de la Provincia,
finalmente logramos ingresar al módulo denominado Nuevo Sol donde, no sin una nueva discusión con el
señor Ponce, entendimos el por qué de todas las negativas; el panorama que ofrece el establecimiento es
decididamente desolador.
Los Legisladores citados obtuvimos ochenta y siete (87) fotos de todos los baños de los dos
institutos que visitamos, que fueron el Nuevo Sol y el Paso de Vida, (fe todos los espacios comunes y de
todas las celdas. Este registro es muy similar al del año 2012.
Lo que pudimos constatar es el mantenimiento de las indignas e insalubres condiciones advertidas
a fines del año 2012 a los que se agrega que los baños están rebalsados, no funcionan, no hay agua
caliente, las cloacas están a flor de los patios por donde transitan los jóvenes internos y los trabajadores.
A ello hay que sumarle el olor nauseabundo que emana por los pasillos.
A su turno el Legislador Provincial Santiago Clavijo, quien también participó ele la visita al centro
socio-educativo, relata -con respecto a los guardias- que la decisión que han adoptado la gran mayoríafrente a las sanciones y descuentos salariales a que son sujetos cuando ha habido problemas o fugas- es
que los menores no salgan a los patios; y transcurren el día entero encerrados en celdas con capacidad
para una persona pero que están ocupadas por dos.
Las circunstancias descriptas nos hacían reflexionar que en la medida que allí no se generen
condiciones de vida digna, no se trabaje seriamente con los internos en espacios terapéuticos y laborales
adecuados, es muy poco efectivamente con adultos responsables de su cuidado que puedan intervenir y
mediar.
Teniendo en cuenta lo surgido en las distintas entrevistas y en los informes elaborados por los
legisladores se puede describir que en la mayoría de los Institutos las paredes y techos tienen mucha
humedad. La pintura de los espacios internos esta descascarada y con escaso mantenimiento.
Los baños están constituidos por letrinas en condiciones de escasa higiene, algunas de ellas se
observaron tapadas rodeadas de agua. El estado de gran humedad al interior hace que se rompan las
bisagras de las puertas de metal de algunos espacios comunes. En los pasillos y en algunos sectores hay
aberturas que no tienen vidrios ni cerramientos por lo que son 27 tapados con cartones o bidones de
plástico (encimados uno arriba del otro) para resguardarlos del frío.
Parte de las instalaciones eléctricas se encuentran en condiciones muy precarias por la humedad
interna. Hay tomacorrientes que no funcionan y varios tubos fluorescentes se observan atados con trozos
de alambres.
En invierno los Institutos son muy fríos en su interior, rara vez funciona la calefacción y en
general no hay un acceso común de los jóvenes al agua caliente.
Alrededor de algunos Institutos se pueden observar cloacas rebalsadas y en algunos sectores a
cielo abierto y aguas servidas sobre las que pululan mosquitos sobre todo en épocas de verano.
En el Instituto Horizontes los jóvenes han relatado que existe un gran número de ratas que
conviven con ellos.
La mayoría de las habitaciones o celdas donde los jóvenes duermen son muy pequeñas; constan
en su mayoría de dos superficies de cemento empotradas a la pared sobre las cuales hay, en algunos
casos, precarios colchones que cuentan solo con una fina frazada que resulta totalmente insuficiente en
invierno. Estas habitaciones/celdas son en general lugares totalmente oscuros y húmedos con una
pequeña abertura en la parte alta de una de las paredes donde no existe ningún tipo de mobiliario para
guardar la ropa, o para apoyar elementos personales.
Los jóvenes que son del interior o que reciben pocas visitas familiares se encuentran con escasa
ropa personal y calzado. Frente a esto un grupo de docentes como una forma que intenta paliar esta
situación organiza un ropero común.
El acceso al baño durante el día debe ser solicitado por los jóvenes a los guardias, los que, según
sus propios criterios, acceden o no a dar respuesta. Durante la noche para no llamar a los guardias deben
hacer sus necesidades en bidones de plástico y en algunas ocasiones en bolsas que se instalan en el
interior de las habitaciones y al otro día tienen que desocupar.
Esta constituye una de las tantas prácticas instaladas en muchas cárceles e instituciones para
jóvenes totalmente violatorias de la dignidad humana.
Tanto las habitaciones como los espacios comunes son limpiados por los propios jóvenes que
relatan contar para ello con escasos elementos de limpieza. En general cuentan sólo con baldes con agua
y
a
veces
les
dan
un
poco
de
lavandina.
http:
//www.unc.edu.ar/extension-
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unc/vinculacion/observatorio- ddhh/informe-mirar-tras-los-muros/capitulo-v/situcion-de-losderechos-hu manos-en-las-instituciones-de-privación-de-libertad (pág 26-27-28)
Poco tiempo después y conforme información que ha sido publicada por el matutino La Voz del
Interior en su edición del día 12 de marzo de 2014, se publica que funcionarios judiciales han visitado el
Complejo y su relato coincide con lo que venimos planteando. Dice textualmente la noticia: "Una comitiva
de funcionarios judiciales visitó el Complejo Esperanza y se encontró con un panorama crítico. Asesores
letrados y jueces penales juveniles visitaron el Complejo Esperanza y encontraron preocupantes
condiciones de vida de los adolescentes que están encerrados. El recorrido se realizó el 27 de febrero,
dos semanas después de un motín de 10 horas a partir del cual también se escucharon voces críticas
sobre el lugar... La comitiva se encontró con un estado de abandono general del complejo. En particular,
con talleres de oficios que prácticamente no funcionaron en todo enero y febrero, comida de baja calidad,
baños en malas condiciones, falta de sábanas, y humedades, entre otras características.
Los jóvenes estuvieron encerrados prácticamente sin actividades educativas -formales o
informales- durante al menos dos meses, ya que a la falta de talleres se le sumó el receso escolar".
Por todo ello, es que, luego de hacer realizado visitas al centro de Bouwer en el año 2012
constatando la misma situación, de haber solicitado audiencias reiteradas con el Sr. Ministro de
Desarrollo Social que jamás se concedieron, de haber planteado en nuestro ámbito legislativo en iteradas
oportunidades la situación de gravedad que entrañan las paupérrimas condiciones que se encuentran los
centros socio-educativos establecidos en el Complejo Esperanza es que, como última ratio recurrimos a
V.S., a efectos que resuelva ordenar medidas que impliquen el cese inmediato de las condiciones
expresadas, ya que entrañan grave peligro para la vida y salud de los jóvenes internos.
El Complejo Esperanza volvió a ser noticia este fin de semana cuando cinco internos se evadieron
del establecimiento. En la crónica que los medios de comunicación realizaron de la fuga, ninguno de ellos
dejó de recordar que la misma se produce " en medio de gruesos cuestionamientos en torno a los
recursos materiales y humanos con que cuenta el instituto". Diario La voz del Interior, edición del día 13
de abril de 2014.
Profusa jurisprudencia y doctrina se han expresado de manera pacífica sobre la procedencia del
Habeas Corpus en casos similares al que nos ocupa. En tal sentido se ha resuelto:
El habeas corpus instituido por el art. 3, inc. 2 de la ley 23098 para el caso de agravamiento de
las condiciones de la privación de la libertad, ha sido previsto para evitar mortificaciones que excedan las
precauciones exigidas por la seguridad. C.S., 19/12/86, "Rodríguez, Adolfo L."
La acción del denominado hábeas corpus correctivo procede contra actos u omisiones de la
autoridad pública que impliquen agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la
privación de la libertad, encontrando sustento constitucional en la última parte del art. 18 CN. Juzg. Penal
Mar del Plata, n. 3, 10/3/94, "Internas U.P. VIII [Los Hornos] s/hábeas corpus", "J.A.", 1994-IV-220.
El art. 3 inc. 2 de la ley 23098 señala que el procedimiento de hábeas corpus corresponde cuando
se denuncia un acto u omisión de la autoridad que implique agravación ilegítima de la forma y
condiciones en que se cumple la privación de la libertad; es decir, que puede acudirse al proceso en
demanda de protección frente a todo atentado a la dignidad de la persona de que sea objeto el detenido,
bien en razón al lugar en que se encuentra -por ser indigno a la condición de persona-, bien en razón al
vestuario que se le obliga a adoptar, a los alimentos que le son facilitados, o a la carencia de elementos
indispensables para la permanencia en los establecimientos penitenciarios o al trato personal de que es
objeto. C.N. Crim. y Corr., sala 2a, 25/6/89, "Ausejo, Carlos B. y otros", "JA" 1990-11, síntesis; sala 1a,
18/8/89, "Paredes, Fabián", "J.A.", 1990-1, síntesis.
A partir de la sanción de la ley que regula el procedimiento de habeas corpus, y con la
incorporación a su tutela de la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la
privación de la libertad (art. 3, inc. 2), debe excluirse de la protección del amparo esta clase de
arbitrariedades. C.N. Crim. y Corree. Fed., Sala I, 26/^, "E.D.", 134-610.
La ley 23.098 regula hipótesis de admisión del habeas corpus en forma mínima y no máxima, por
lo que la garantía, puede ser extendida a casos no enumerados explícitamente dentro del marco del art.
18 de la Constitución. C.Fed. Bahía Blanca, 6/5/85, "E.D.", 114-188.
El procedimiento excepcional del hábeas corpus debe mantenerse reservado para mortificaciones
muy específicas y deliberadas tendientes a coartar la libertad moral de los presos, en consonancia con el
verdadero fundamento del procedimiento establecido en la ley 23098.C. Nac. Crim. y Corr., sala 3a,
27/6/89, "Álvarez, Rafael L", "J.A.", 1993-111, síntesis.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en la causa Verbitzky que "...si
el estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa
de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de
los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye
en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que
dan soporte a una sociedad justa".
"No se trata en el caso de discutir cuestiones importantes pero no esenciales, como el exactísimo
cubaje de aire, dos o tres grados más o menos de temperatura u horarios de recreos y provisión de
trabajo carcelario, media hora más o menos del horario de visitas, etc., sino que lo denunciado y lo
admitido oficialmente como superpoblación carcelaria genera muy serios peligros para la vida y la
integridad física de personas incluso ni siquiera involucradas en los potenciales conflictos..."
"Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas -si bien carecen de la
misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal- se han convertido,
por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas
de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional
que, de confirmarse y continuarse la situación plantee estaría claramente violado en la Provincia de
Buenos Aires."
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"Una asimetría total en cuanto a la legislación procesal penal destruiría la necesaria unidad en
materia penal que se mantiene en todo el territorio en virtud de un único Código Penal."
"Las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar
transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de
cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la Nación
frente a la comunidad jurídica internacional, receptados en el texto actual de aquélla."
"... Es deber de esta Corte, por estar comprometida la responsabilidad internacional del Estado
Federal, instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que
hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda." CSJN.
Verbitsky, H s/ hábeas corpus. (3/5/05)
Que, de lo hasta aquí expresado y analizado se deriva inequívocamente que la situación de la
Unidad de Contención de Aprehendidos, por su estado y las consecuentes implicancias que ello tiene en
las condiciones de alojamiento de las personas allí alojadas es insostenible. Que pese a las medidas
dispuestas no es posible garantizar condiciones dignas y mínimamente aceptables de alojamiento y que
ello implica una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la
libertad, violentándose así la manda constitucional (art. 18 de la Constitucional Nacional) que establece
que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidas en ellas y
la norma de nuestra Constitucional Provincial definida en su art. 44. Que por todo ello este Tribunal
considera imperioso e insoslayable disponer medidas que pongan fin a la situación analizada. Habeas
Corpus presentado por Mondino Eduardo Rene a favor de la totalidad de las personas alojadas y
detenidas en dependencias de alcaidía de la provincia de Córdoba", expte letra "Hab; 442/2007"
Los internos que allí se encuentran se hallan en condiciones degradantes e indignas, en lugares no
aptos para su alojamiento debido al estado del edificio, a su falta total de equipamiento y en condiciones
de riesgo para la salud. En definitiva, conforme lo establecido en el art. 3ro de la ley 23.098, denunció
una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad y la
violación de las normas constitucionales y supranacionales regulan la materia.
Al decir de Carnelutti en "Las Miserias del Proceso Penal", corresponde afirmar que semejante
preocupación ya se manifiesta en la frase de Ulpiano "carcer enim ad contine dos homines, non ad
puniendos haberi debet", es decir "que la cárcel ha de servir para guardar y tener seguros a los hombres
y no para castigarlos".- Proclama Cesare Beccaria en "De los delitos y de las penas": "que se eliminen la
miseria y el hambre de las cércele que la compasión y la humanidad penetren más allá de las puertas
enrejadas".- Es así que, fruto de la consecuente evolución histórica, el Art. 18 de la CN consagra: " . . .
las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en
ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella
exija hará responsable al juez que lo autorice.".- Va de suyo, entonces, que la restricción de la libertad
ambulatoria de las personas y su alojamiento en los establecimientos penitenciarios tienen una finalidad
constitucional precisa: la resocialización de los allí alojados.- Y para lograr tal finalidad se sancionó en
nuestro país el 19 de junio de 1.996 la Ley de Ejecución de la pena privativa de libertad (Ley 24.660), la
que expresamente establece en su Art 1ero que "la ejecución de la pena privativa de libertad en todas
sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y
respetar la ley procurando su adecuada reinserción social.- Ergo, el Complejo Esperanza, si bien
técnicamente no es un establecimiento penitenciario, pero si un lugar privativo de libertad, como tal,
tiene un magno cometido constitucional: la puesta en práctica de un tratamiento tendiente a dicha
resocialización y reinserción, imperativo constitucional que -es justo reconocerlo- y desde hace décadas
el sistema penitenciario argentino -del que el complejo referido no es ajeno- viene llevando a cabo -al
menos- de manera precaria y deficiente. Sabido es que luego de la reforma del año 1994 los documentos
internacionales de derechos humanos incluidos en el inciso 22 del Art 75 de la Constitución de la Nación
Argentina, fueron elevados a la alta jerarquía jurídica del Estado, convirtiéndose en normas de ineludible
cumplimiento dentro del territorio de la República; de allí que la inobservancia de los mismos con la
consecuente agravación de las condiciones de internación evidencia, siempre, un gravísimo
incumplimiento estatal.- Respecto a éste tópico sostiene el Dr. Edgardo Alberto Donna en el prólogo de la
obra de los Dres. Javier de la Fuente y Mariana Salduna "El Régimen Disciplinario de las cárceles" (Edi.
Rubinzal Culzoni, Año 2.011 (pag. 15), lo siguiente: "...El Juez que juzga, en general se desentiende de
la vida de este sujeto (el condenado) y sólo controla los aspectos formales del cumplimiento de la
sanción, los informes del servicio penitenciario hasta llegar a la libertad condicional.- Lo que sucede
dentro de los establecimientos es un tema, en general, ajeno a los jueces, salvo que aparezca la figura
del juez de ejecución penal quien a nuestro criterio debería tener un despacho dentro de las unidades
penitenciarias y ser en número suficiente para poder controlar a quienes cuidan de los internos.- En otras
palabras el sujeto que entra a una prisión, cualquiera sea el nombre que se le -en esto de la modernidad
de cambiar los nombres, para decir la misma cosa....- queda a disposición de la autoridad administrativa
y es por ello que el Derecho debe, por un lado, evitar los abusos y/u omisión de actuar por parte del
Estado y al mismo tiempo procurar que los establecimientos carcelarios sean un lugar de inclusión
social.- Y agrega Donna "...Es claro que la situación del interno es de extrema vulnerabilidad y ello debe
compensarse con las garantías que cualquier sujeto tiene por e l sólo hecho de tener la dignidad de un
ser humano.- Mucho se ha escrito en este punto y poco se ha hecho en la práctica.- Todo debe tener un
control judicial, nadie por cometer un delito se convierte en "sub-humano" y eso es lo que no se entiende
en el mundo moderno, sembrado por un "populismo garantista "
En cuanto al radio de cobertura del hábeas corpus este asume en nuestra experiencia local
distintas alternativas como se ve a continuación: correctivo: que procura preventiva o reparadoramente
impedir tratos a personas detenidas legalmente.- El Art 3 inc. 2do de la Ley 23.098, indica que la acción
de hábeas corpus también procederá contra actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen
agravación de la forma y condiciones en que se cumple la privación de libertad sin perjuicio de las

1182

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 30-IV-2014
facultades propias del Juez del proceso.- El fin de este hábeas corpus como puede verse no es la libertad
del detenido sino enmendar la forma o el modo en que se cumple la detención, cuyo fundamento se
encuentra en el Art. 18 de la CN en cuanto a que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella...".- En definitiva, el ingreso a una prisión no
despoja al hombre de la protección de las leyes de la Constitución y de los Tratados Internacionales
firmados por la República.- Esta acción ha admitido medidas cautelares tendientes, por ejemplo, a
ordenar la inmediata adopción de actos de higiene y/o salubridad en favor de los reclusos".- y colectivo,
cuando se ocupa de un grupo de personas afectadas por un acto o amenaza hacia un derecho que le es
común u homogéneo".- Al respecto, tradicionalmente -dice Sagúes- el hábeas corpus ha sido un proceso
de tipo individual articulado a favor de una persona o de dos o más personas determinadas que se
encuentren en situación idéntica.- Un desafío es proyectarlo para tutelar un derecho o interés difuso o en
su caso colectivo.
En síntesis señor Juez, mediante la presente acción venimos a denunciar:
1-) la falta o carencia de una infraestructura adecuada y acorde a la situación de los alojados en
ella, en otras palabras, deteriorada infraestructura del establecimiento. 2-) el hacinamiento en celdas de
reducidas dimensionas en las que, en algunos casos, transcurren sus días más personas que lo
aconsejado, lo que trae aparejado -va de suyo- serios inconvenientes de higiene, seguridad, salubridad,
comodidad, iluminación y hasta de aeración de las celdas y que también provoca, inevitablemente,
problemas personales de convivencia entre los internos; 3-) la insuficiencia de recursos humanos y
materiales, 4) Mala alimentación.
A tenor de lo expuesto, ocurrimos ante V.S. a fin que ordene al Poder Ejecutivo arbitre las
medidas conducentes y ejecute las obras necesarias con el objetivo que cesen las condiciones antes
descriptas.
III. DERECHO
Fundamos nuestra petición en las Reglas de Naciones Unid" para la Protección de Menores
Privados de su libertad, Convención Internacional sobre los derechos del Niño, Reglas de Beijing;
Constitución Provincial; ley 26.061, ccdts. y ssgts; (Arts. 18 y 75 inc 22 de la Constitución Nacional,
Constitución Provincial; Art 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art
10 del PlDCyP, Art 5 de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica), Los Principios Básicos para el
Tratamiento de los Reclusos aprobado por la Asamblea de la ONU el 14 de Diciembre de 1990, Reglas
Mínimas para el Tratamiento de Reclusos adoptadas por el I.L.A.N.U.D y aplicables.
IV. OFRECEN PRUEBA
1) Documental:
a) la cantidad de 31 fotografías correspondientes al año 2012 y 2014.b) Ediciones citadas de los medios de comunicación referidos supra, a cuyo fin y de considerarlo
necesario se oficiará para que remitan originales y siete documentos periodísticos que en copia se
adjuntan al presente.
c) Informe elaborado en el año 2013 sobre el Complejo Esperanza, por La Comisión Provincial
de la Memoria y los Observatorios de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, a quiénes se oficiará a fin que remita dicho documento.
2}_Inspección Ocular: solicitamos a V.S. se constituya en el Complejo Esperanza y realice una
pormenorizada inspección ocular, a los fines de constatar personalmente las condiciones de alojamiento
en que se encuentran las personas allí alojadas.
3) Testimonial: Del señor Gustavo Calzolari, domiciliado en calle Alberdi 143 de la ciudad de Bell
Ville.
PETITUM
Nos tenga presentados en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Tenga por interpuesta acción de Hábeas Corpus Correctivo, en los términos enunciados.
Otorgue trámite.
Tenga por acompañada la prueba documental ofrecida, glosándola en autos.
Tenga por solicitada Inspección Ocular.
Haga lugar a lo peticionado.
SERÁ JUSTICIA
AUTO NÚMERO:
Córdoba, veintiocho de abril de dos mil catorce.VISTOS: Estos autos caratulados "Hábeas Corpus Correctivo presentado por los legisladores
provinciales Roberto C. Birri, Liliana R. Montero, Edgar S. Clavijo y Marta N. Juárez a favor de jóvenes
internados en el Complejo Esperanza" (Expte. 1806117 ), en los que el día dieciséis del corriente se
presentan los legisladores Roberto C. Birri, Liliana R. Montero, Edgar S. Clavijo y Marta N. Juárez
deduciendo acción de hábeas corpus correctivo a favor de los jóvenes internados en los establecimientos
del Complejo Esperanza. Sostienen que los mismos se hallan en condiciones indignas tales que afectan
sus derechos fundamentales, y describen la situación como sigue: En la visita institucional, del
treinta de octubre de dos mil doce, lo primero que llamó la atención es la precariedad en el
acceso principal, un pobre sistema de seguridad fuera y dentro del complejo, inclusive el
ómnibus urbano entra al Complejo, gira en una rotonda interna y vuelve a salir por un precario
portón de caño y alambrado, que está siempre abierto. - Infraestructura: Humedad en paredes y
techo; Baños precarios, sin canillas, con letrinas tapadas, agua y humedad generalizada. La
humedad hace que se rompan las bisagras de las puertas de metal, las cuales se vencen y no
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cierran o directamente se rompen y se desprenden. Hay muchas ventanas sin vidrios, tapadas
con cartones o bidones de plástico (uno arriba del otro). Las conexiones eléctricas son muy
precarias, por la humedad hay tomas que no funcionan y tubos atados con alambre. Hace
mucho frio en invierno (si funciona la calefacción no hay agua caliente y viceversa). Las
cloacas se tapan o desbordan cerca de los invernaderos. En las aguas servidas pululan los
mosquitos.- Insumos: Un papel higiénico por día para 11 o 15 internos. Un jabón, en el mejor
de los casos, a veces medio, por día para la misma cantidad de internos. Un litro de shampoo
para 50 internos, hay que tener en cuenta que en verano, por el calor, la edad y el encierro,
los internos se bañan hasta tres veces por día. No hay secadores ni trapos de piso, por lo que
todo está siempre mojado.- Personal: La mayoría de los trabajadores tiene categoría de
administrativo y viene desde hace años reclamando se les otorgue un nuevo encuadramiento,
pues la tarea que realizan, no puede, bajo ninguna circunstancia, considerarse en términos
administrativos. Ello trae, entre otras consecuencias, que cuando sufren algún altercado que
le genera heridas o trastornos físicos, la ART no los cubre por el incorrecto encuadramiento
laboral. Así, resulta imposible suponer que alguien que trabaja en ese contexto pueda cumplir
treinta años de servicio y sesenta y cinco años de edad, máxime si se considera que no existe
ninguna tarea de contención y trabajo con quienes ejercen la tarea de cuidado. - Escuela: La
escuela es lo más valorado, también es el lugar de mayor libertad. Funcionan algunos talleres,
pero los mismos internos refieren que preferirían aprender labores más complejas (como
arreglar motores) para que les sirva como empleo a la salida y no repetir siempre la misma
técnica (hacer rejas, etc.). Respecto a la granja, a los tres invernaderos se les había volado el
techo. Poseen un tractor Fiat, modelo 1973, al que se le rompió el eje, se le salió una rueda,
hace dos meses que está parado. No hay mecánicos ni herramientas para mantenimiento.Utilitarios para traslado: No hay ambulancias. Hay dos camionetas que deben ser solicitadas con
mucha anticipación y advertimos un vehículo Renault 12, con un deterioro absoluto, que no
creemos haya podio superan ninguna ITV.-Alimentación: La mayor queja de quienes habitan los
dos institutos visitados, es la comida, y en verdad es por demás desagradable. Probamos las
milanesas que habían almorzado ese día y ni siquiera se puede distinguir de que están hechas.
El día once de marzo del año en curso pudimos constatar el mantenimiento de las indignas e
insalubre condiciones advertidas afines del año dos mil doce, a las que se agrega que los
baños están rebalsados, no funcionan, no hay agua caliente, las cloacas están a flor de los
patios por donde transitan los jóvenes internos y los trabajadores. A ello hay que sumarle el
olor nauseabundo que emana por los pasillos. Las circunstancias descriptas nos hacen
reflexionar que en la medida que allí no se generen condiciones de vida digna, no se trabaje
seriamente con los internos en espacios terapéuticos y laborales adecuados, es muy poco
probable que de allí egresen con mejores condiciones personales para afrontar la vida en
sociedad. Lo más preocupante es que los jóvenes, fuera del ciclo lectivo, permanecen largas
horas encerrados sin ninguna actividad, dependiendo de la predisposición de la guardia que a
veces los saca un rato al patio o a ver televisión.- (fs. 1/36).- Ante esta presentación, efectuada de
conformidad a lo previsto en los arts. 43, cuarto párrafo, de la Constitución nacional y 47, segundo
párrafo, de la Constitución provincial, se ha procedido de conformidad a lo establecido en los arts. 3o inc.
2 y concordantes de la ley nacional 23.098 y 464 y siguientes del Cód. Proc. Penal (según ley 3831), por
lo que se requirió informe a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad de aplicación de la
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley prov. 9944), a cuya
órbita pertenece el Complejo Esperanza, quien respondió el día veintitrés del corriente (fs. 58/209).Asimismo fueron notificados a sus efectos el Superior Gobierno de la Provincia, en su Procuración del
Tesoro (fs. 211), y la Oficina de Derechos Humanos dependiente del Tribunal Superior de Justicia (fs.
221).- Se ha practicado inspección ocular en el predio del Complejo Esperanza, y particularmente en sus
establecimientos (fs. 266), se han glosado informes de visitas y notas cursadas por autoridades
judiciales, con lo que el caso llega a resolución.- Y CONSIDERANDO QUE: I) Los legisladores Roberto C.
Birri, Liliana R. Montero, Edgar S. Clavijo y Marta N. Juárez actúan conforme a derecho ya que acuden a
un remedio constitucional previsto en los arts. 43, cuarto párrafo, de la Constitución nacional y 47,
segundo párrafo, de la Constitución provincial para prevenir, corregir o hacer cesar la privación de
libertad de las personas cuando no se ajusta a las exigencias que impone la legislación vigente. Siendo
verosímil la situación que describen, y que ilustran con documental que adjuntan a su presentación, en
particular fotografías obtenidas en el lugar y notas periodísticas, este Juzgado Penal Juvenil le ha dado
trámite sin más.- II) La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social del Superior Gobierno provincial, ha evacuado su informe y efectuado su descargo en
tiempo y forma. Sostiene, con respecto a los puntos en cuestión, lo siguiente: Infraestructura: Respecto
a la infraestructura, en oportunidad de presentarse el Dr. Martín por ante la Comisión de
Solidaridad de la Legislatura, a comienzo de marzo del corriente año, reconoció la necesidad
de realizar obras, por lo que de inmediato se comenzó con las tareas de reparación de los
techos del Módulo II, que todavía está en ejecución. Una vez que se concluyan dichos
trabajos, se realizarán las refacciones en el interior de ese centro. Asimismo, cuando finalicen
estas obras, se hará lo propio con el Módulo San Jorge. Paralelamente se encuentra en trámite
el expediente administrativo 047-003020/2014 vinculado a la reparación integral del Módulo
III, siendo menester destacar que dichas obras deben ser aprobadas y ejecutadas por el
Ministerio de Infraestructura.- En lo que concierne a la enfermería, se están ejecutando tareas
que propenden a una ampliación de la misma, la instalación de una sala de esterilización, etc.
- Por lo demás, y sin perjuicio de algunos trabajos puntuales, el resto de las tareas menores
de refacción se están encarando desde el área de mantenimiento del Ministerio y desde la
Secretaría, las que han organizado un programa de acción conjunta.- Hacinamiento: No existe la
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denunciada situación de hacinamiento. Sí corresponde, anotar que es verdad que -en
reiteradas ocasiones- la capacidad del Complejo Esperanza se halla cercana a su límite, pero
ello no sería un problema, si en el mismo no se mantuviese alojados a los mayores de
dieciocho años (alrededor de cuarenta jóvenes) y a muchos de los menores inimputables que,
según la opinión de nuestros equipos técnicos, podrían estar en libertad con otro tipo de
medida distinta a la del encierro. - Insuficiencia de recursos humanos y materiales: En relación con
la temática de los empleados asoma importante destacar que al cierre del conflicto gremial de
diciembre del año próximo pasado se suscribió un Acta Acuerdo entre el SEP y el Sr. Ministro.
En el marco de ese acuerdo se viene trabajando de manera ininterrumpida con los delegados
de la SENAF en reuniones que se llevan a cabo todos-Ios días lunes en la sede de la Secretaría
y a las que concurre personalmente el referido Dr. Martín. Además, se está trabajando en la
elaboración de planes de capacitación a través del Consejo de Políticas Sociales, con el
compromiso de todas las Universidades con asiento en la Provincia. Por otra parte, se ha
acordado con el gremio aludido la posibilidad de reforzar el personal a través de horas extras,
por única vez y por el plazo de seis meses, a los fines de evaluar la real necesidad de personal
y los mecanismos de convocatoria y selección de eventuales empleados nuevos. Se está
trabajando conjuntamente con el referido gremio en los demás puntos. Vale destacar que ya
se han mantenido reuniones vinculadas al adicional por minoridad y que se hará lo propio con
el reclamo de los trabajadores en cuanto a que su tarea sea declarada como trabajo de
riesgo.- Respecto de la comida, se encuentra en vigencia un nuevo pliego que contempla
mejoras significativas con relación al que estaba vigente hasta el año pasado. A título de
ejemplo se puede citar el control externo del Ceprocor y que se ha dispuesto que un equipo de
nutricionistas asuma la tarea de ir semanalmente al Complejo a inspeccionar la calidad de la
comida y el estado de las cocinas.-Consideraciones finales: Finalmente resta agregar que se está
trabajando en un proyecto de reubicación de la población en función de la edad, asegurando
que los mayores de dieciocho años no tengan contacto con los menores de esa edad y, al
mismo tiempo, resguardar también a los chicos inimputables. Asimismo resulta oportuno
ponderar que está en elaboración un reglamento para los Centros Socio Educativos Cerrados,
siguiendo como modelo la Normativa General Para Centros de Régimen Cerrado dictada por la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente se está elaborando un
Régimen de Vida para los jóvenes alojados en estos centros. Finalmente,- se está
promoviendo un acuerdo con el Defensor del Niño para que se instale, dentro del Complejo,
una oficina de dicha repartición para que se pueda atender de manera directa e inmediata las
inquietudes y reclamos de los jóvenes. Resta sólo decir, con relación a todos estos proyectos,
que están siendo intensamente trabajados para que estén en funcionamiento el mes próximo,
o junio, a más tardar.-III) El tema traído a decisión es delicado, data de largo tiempo atrás, y merece
algunas apreciaciones iniciales. Por lo pronto, que cualquier establecimiento correccional es un lugar feo
a ojos de cualquiera, pues está destinado a guardar jóvenes que deberían estar viviendo en familia y
dedicados a actividades útiles para sí mismos y para los demás. Pero con mayor razón lo es si esos
jóvenes han sido colocados en un ámbito que no reúne las condiciones mínimas para una vida digna, o
no reciben el trato adecuado (Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados
de Libertad, La Habana, 2-4-1991), o no son respetados como educandos, pues la niñez es un tiempo de
educación y genera derechos (Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 28, 29 y demás
concordantes, y Reglas antes citadas, art. 38) que en nuestro suelo son fundamentales (art. 75 inc. 22
de la Constitución nacional). Es algo que ha inquietado siempre a magistrados y funcionarios judiciales
del otrora Fuero de Menores, y hoy del Fuero Penal Juvenil, y que en su tiempo llevó -ante sus
constantes requerimientos- a que estos jóvenes fueran retirados de un pabellón especial de la cárcel de
encausados, y luego de las dependencias policiales para confiarlos a establecimientos especializados, y a
que se exigieran mejores condiciones en el Centro de Admisión ("Hábeas Corpus Correctivo a favor de
menores alojados en el Centro de Admisión de Menores Correccional (CAMC)"(Expte. H-05/2009),
Juzgado de Menores de 4ta. Nominación, 22-4-2009), lográndose avances que fueron pioneros en el
país, avances que siguieron a la insistencia y la energía que se fue desplegando en una verdadera lucha en la que hemos participado por más de cuarenta años- que sólo la ignorancia o la mala fe pueden
desconocer.- IV) En cuanto al material probatorio que ha de permitir dirimir la cuestión, se han
incorporado fotografías y copias de notas periodísticas ofrecidas por los accionantes (fs. 16/36), y
documental aportada por la SENAF relativa a la alimentación que reciben los internos día a día en el
Complejo (fs. 56/209). Además se han glosado copias de informes producidos por magistrados y
funcionarios judiciales, con motivo de las visitas periódicas de inspección a los establecimientos del
Complejo Esperanza, y notas cursadas por los mismos en tiempo reciente, todos los cuales describen las
condiciones en que se presta el servicio de guarda y educación del plantel y destacan deficiencias que se
refieren en forma coincidente a la situación aquí traída a conocimiento y decisión. En tal sentido, los
jueces han apuntado, en notas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la última del día
veintiuno de marzo de este año (fs. 41), y la recursada al Tribunal Superior de Justicia el día once de
octubre de dos mil trece (fs. 42), lo siguiente: I) Necesidad urgente de implementar los
mecanismos conducentes a que la protección y asistencia de los jóvenes infractores en
situación de privación de libertad sea realizada por personal con formación especializada, que
podrían ser educadores egresados de la carrera de Sociopedagogía con orientación en Niñez y
Adolescencia en Riesgo (Instituto de Educación Superior "Profesor Domingo Cabred"), o de
Educación Física (Instituto Provincial de Educación Física), quienes cuentan con formación
pedagógica y conocimiento disciplinar, imprescindible para incidir en la formación de los
jóvenes en ámbitos institucionales. Estos educadores dan a nuestra provincia la oportunidad
de brindar a los jóvenes internados y, aún a los sujetos a atención alternativa, el abordaje de
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su problemática con un enfoque especializado, como ya ha quedado de manifiesto en el
CECAM, establecimiento correccional para la guarda de jóvenes mujeres, que hoy se distingue
por la orientación que supo darle su Responsable de Gestión, Pamela López, profesora en
Educación de Menores en Riesgo Social- 2) Realización de actividades educativas, formativas y
rehabilitadoras -asistencia psico-terapeútica acorde a las circunstancias personales- en forma
regular e ininterrumpida respecto de los jóvenes cuy guarda judicial se confía, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en materia constitucional, promover el derecho de quien esté
detenido a recibir un tratamiento cuya finalidad sea la reforma y la readaptación social (art.
14, 4 PI.DD.CC.PP, art. 5 apartado 6 C.A.DD.HH y art. 29 y 40.1 y 3 CDN- 3) Necesidad urgente
de Reglamentación de las funciones, deberes y responsabilidades del personal que se
desempeña en esos centros socio-educativos, régimen de vida interno y facultad disciplinaria
(Tit. IV y V Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad).- 4) Traslado en fecha y hora requerida, de los jóvenes para el cumplimiento de
actos procesales a Tribunales I y II y reparticiones de salud y, resguardo eficaz de los mismos
a través de las áreas de seguridad interna y perimetral, debido a las reiteradas fugas que se
vienen produciendo, ya que sin ello resulta imposible observar la debida progresividad en el
tratamiento tutelar y medidas a adoptar que, en última instancia, y observadas de manera
adecuada, permiten en el interés superior de los jóvenes su absolución de sanción, aun cuando
fueran aclarados responsables de los delitos-por los cuales se los acusó.- Cabe hacer notar que
el reenvío al Alto Cuerpo de Justicia se hizo al verificar los jueces que la gestión ante la SENAF venía
siendo infructuosa.- V) La inspección ocular practicada el día veinticuatro del corriente (fs. 266) ha
permitido constatar, en general, la situación descripta por los accionantes en cuanto a lo que de visu
puede apreciarse, y que se ha documentado con material fotográfico obtenido por personal técnico de
Policía Judicial (fs. 267 y siguientes). Sobre el particular, cabe hacer notar, no obstante, que cada uno de
los establecimientos ofrece dos escenarios al visitante: uno, el de los espacios comunes (sala y baños
para visitas, salón de usos múltiples, patios, aulas, cocinas, comedores, bibliotecas, pasillos, todos los
cuales lucen en adecuadas condiciones de funcionamiento, y en los que se advierte, en general, que se
hace mantenimiento si bien falta pintura en alguna paredes y hay lugares en que permanecen trastos
viejos y elementos en desuso acumulados como muestra de desidia. Esto último explica que en la
biblioteca del Módulo III (Ex "Pasos de Vida") exista una conexión provisoria de cables eléctricos, a la
vista y al alcance de cualquiera, peligrosa de suyo para los usuarios del lugar, si bien los responsables
hicieron saber que se estaban haciendo trabajos para cambiar toda la instalación del instituto, que sería
empotrada. Er manto al otro escenario, es el de los dormitorios y baños, que presentan una fisonomía
similar en los cinco establecimientos del Complejo. En los dormitorios se percibe un ambiente inhóspito,
con ausencia parcial de vidrios en los cerramientos y paredes sucias en que los internos insertan
leyendas o imágenes pertenecientes a la subcultura allí dominante. En unos las camas tendidas, y en
otros sólo recogidos los colchones y las frazadas, y en todos se advierte que las sábanas son una
excepción. No había hacinamiento evidente, y la nómina de internos no arrojaba una excedencia con
respecto a las plazas habilitadas, si bien es cierto que el número de colchones en algunas celdas sugería
la posibilidad de que alojasen un número de jóvenes superior al de camas disponibles en el respectivo
establecimiento. Los baños grises y malolientes, que habían recibido un lavado reciente -ya que a la hora
de la inspección estaban todos mojados- no alcanzaban a disimular su escaso cuidado en paredes, pisos,
lavabos, duchas y retretes.- En este marco, al que se refieren principalmente las fotografías que se han
difundido por medios de prensa, pudimos observar que se estaban haciendo arreglos en los techos de los
distintos módulos, afectados por las abundantes lluvias de las últimas semanas, que se realizaban tareas
de mantenimiento en el Módulo II (ex Nuevo Sol), aunque con lentitud ya que no distaban mucho de lo
que este juez había registrado en su visita última, del veinte de marzo de este año (fs. 243/244),
trabajos en desagües cloacales en este mismo instituto, y refacciones en uno de los sectores del Módulo
III (ex Pasos de Vida).- VI) El fuerte contraste entre ambos escenarios -más fuerte a la vista que en las
palabras con que pretendemos aquí expresarlo- merece una reflexión. Por lo pronto, los jóvenes van
dando al ambiente en que viven el color que responde a la subcultura en ellos dominante, aunque
también con notas propias de su situación particular, sus frustraciones y sus expectativas. Ello queda
fuertemente asentado en las paredes, y la pintura periódica -por caso en el Centro de Admisión, que
opera en el Complejo desde el año 2011- no puede impedir que se restablezcan las inscripciones y las
imágenes enseguida. Mas, por otro lado, no puede extrañar si esto se valora en términos relativos:
muchas escuelas públicas de Córdoba registran leyendas y dibujos que dejan sus alumnos en baños y
escritorios, cuando no en los pasillos, y sus paredes externas -hoy retocadas ante el reciente comienzo
de clases- exhiben leyendas políticas y de reclamos sectoriales, en una sociedad que muy poco respeta el
dominio público, y aún la propiedad privada, como lo atestiguan las paredes céntricas con profusión, aún
en partes de la Manzana Histórica, valiendo por caso que en la pared frontal de uno de los principales
templos de la ciudad, sobre la histórica Cañada, algún vándalo dejó la inscripción: "Saca tu rosario de mi
vagina". Esta realidad no exime a la autoridad pública del esfuerzo por restablecer las condiciones de
vida dignas en el internado, pero también revela que muy poco han de servir los trabajos que se cumplan
para mantener y mejorar las instalaciones si no hay una tarea educativa que promueva a los jóvenes
internos, que los estimule a sobreponerse a la adversidad, que los aparte de las descargas impulsivas y
los introduzca en la conciencia de la propia dignidad y en el respeto a los derechos y libertades de sí
mismos y de los demás (art. 40 in principio de la Convención sobre los Derechos del Niño.- VII) Más
allá de lo edilicio, las probanzas incorporadas acreditan que la alimentación y el abrigo, que habían sido
puestos en cuestión, han experimentado una mejoría en la provisión, aunque faltan sábanas en la
mayoría de las celdas. La enfermería, sita enfrente del Módulo II (ex Nuevo Sol) está en refacciones, y el
consultorio odontológico, en el Módulo III (ex Pasos de Vida), está suficientemente equipado a juicio de
la profesional que prestaba servicios al momento de la inspección ocular. La escuela del Complejo
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funciona en un espacio "ganado" a las instalaciones deportivas que existen en el predio, y se mantienen
las actividades de granjas y talleres, los que recién reanudan sus actividades en los primeros días de
mayo. Vimos jóvenes en las aulas recibiendo las clases del día, pero también vimos a muchos dentro de
sus recintos fumando, viendo-televisión o escuchando música popular a muy alto nivel. Los guardias
siempre a cierta distancia, fuera de esos recintos, en postura de vigilancia.-VIII) Asistimos al lanzamiento
del Complejo Esperanza, a fines del año 2007, cuando fenecía el segundo mandato del Señor Gobernador
José Manuel De la Sota. Un gran entusiasmo nos embargaba, ya que advertíamos que se quería dar a
esta concentración de establecimientos una nueva impronta, la de la educación social a través de la
escuela, la capacitación laboral, y las actividades deportivas, en un aprovechamiento pleno de todos los
espacios que ofrece el predio. Lamentablemente, bastaron unos pocos meses para que asistiéramos a
cambios que fueron desactivando todo lo que se había insinuado, que los internos quedaran confinados a
sus respectivos institutos, cuando no a sus celdas, ociosos gran parte del día porque las horas de escuela
o de taller -para los agraciados que están incorporados a los mismos- ocupaban un lapso muy acotado de
sus horas de vigilia, situación ésta que -pese al largo tiempo transcurrido- se mantiene hasta la fecha.IX) Sea por la falta de recursos que la Provincia alega en su prolongado y público entredicho con el
Gobierno nacional, sea por un cambio en el enfoque de atención a estos jóvenes que -de existirpermanecería en el misterio, lo cierto es que ni las mismas condiciones edilicias hoy con deficiencias, ni
un incremento del personal de seguridad que presta servicios en el Complejo, podrían suplir lo que es
una carencia enorme, indisimulable y ya a esta altura imperdonable: la falta de un servicio educativo
para estos jóvenes que se encuentran allí en razón de la inconducta que se les atribuye y que denota
dificultades de desarrollo personal e integración a la vida social. Y de ninguna manera se crea que esto se
resuelve con más horas de actividad áulica, por necesaria que sea. No. Esto requiere una educación de la
vida cotidiana, una presencia permanente de educadores sociales aptos para estimular en ellos la
adquisición de hábitos y habilidades para su integración social, la reflexión y búsqueda de un sentido en
su propia existencia -como lo propone el notable Víctor Frank en su obra "El hombre en busca de sentido"
tras sus observaciones estando prisionero- y la asunción de un proyecto de vida con cara al futuro, lo que
de ninguna manera cumplen personas contratadas para la guardia, que más allá de la buena voluntad
que algunos muestran en su trato a los internos, no están preparados para la convivencia y mucho
menos para hacer aportes educativos, con lo que terminan generando con éstos una dialéctica
equivalente a la que existe entre policías y delincuentes, entre guardiacárceles y encausados o
condenados. Nefasto por la violencia que genera, y que se extiende luego a la violencia entre los mismos
internos, también agrupados en bandas con caudillos y guardias condescendientes, según la
preocupación que he recogido en estos días de los defensores oficiales que operan en el Fuero Penal
Juvenil. Para muestra de cuanto decimos aquí vale lo que viene sucediendo en el Módulo II (ex Nuevo
Sol): los guardias se niegan a llevar a la escuela los internos que se encuentran sujetos a la medida de
coerción que autoriza el art. 100 de la ley provincial 9944, llamada privación cautelar de libertad,
aduciendo falta de seguridad, según nos lo hizo saber el Lic. Javier Pohl, responsable de la instrucción
escolar. Está a la vista que los internos se encuentran en manos de los guardias, al menos en el Módulo
II, y que la autoridad de la SENAF no le encuentra remedio, algo que ya se había advertido en diciembre
último cuando los guardias -que actúan de manera corporativa- dispusieron de los internos para exigir
mejoras en su régimen laboral.- X) Si decimos que es imperdonable la mora en la incorporación de
profesionales o técnicos en educación social, más allá del servicio que prestan los guardias para la
seguridad en los establecimientos, es porque la misma Provincia produce educadores con idoneidad para
esta tarea, ya que diploma sociopedagogos en el Instituto Dr. Domingo Cabred, y profesores de
Educación Física en la IPEF que pueden hacer supletoriamente su aporte, ambos de la flamante
Universidad Provincial de Córdoba. Su concurso, principalmente el de los primeros, sería decisivo, como
lo demuestra la experiencia en el CECAM, instituto para niñas adolescentes sito en Nueva Córdoba y
dependiente de la SENAF en que, pese a condiciones edilicias adversas por su obsolescencia, y una
historia institucional signada por pautas cuasi-carcelarias, su directora Pamela López, egresada del
Instituto Dr. Domingo Cabred, ha conseguido un régimen de convivencia en que luce lo educativo y con
muy buenos resultados.- X) De lo antedicho se desprende que hay que asegurar el mantenimiento de los
edificios, la comida y el abrigo del plantel, la atención médica y el servicio escolar y de instrucción
laboral. Igualmente la distribución racional del plantel que evite hacinamiento, porque es inadmisible -y
casi pueril- que alguien pretenda excusarse atribuyendo cierta congestión a que deben guardar mayores
de dieciocho años cuando sabido es que, si permanecen en esos establecimientos, es porque están
sometidos todavía al régimen penal de la minoridad (ley nacional 22278, según ley 22803). Puede que
haya que mejorar la condición laboral de los guardias, como sostienen los accionantes, pero sobre todo y con seguridad- hay que determinar las exigencias y exámenes al tiempo de su ingreso a la institución,
y su renovación periódica para asegurar la idoneidad. Empero, y sobre todo, hay que establecer un
reglamento de convivencia conocido por todos, e incorporar personal diplomado para la educación social
que dé a- estos jóvenes una posibilidad de re-significar sus vidas, una oportunidad de integrarse a la
sociedad de una manera constructiva, de adquirir el respeto a su propia dignidad y a los derechos y
libertades fundamentales de los demás (art. 40 in principio de la Convención, antes citado). XI) Las
consideraciones que anteceden llevan a acoger la acción de hábeas corpus correctivo deducida en los
términos de los arts. 43, cuarto párrafo, de la Constitución nacional, y 47, segundo párrafo, de la
Constitución provincial, y para dar efectividad a lo previsto en los arts. 28, 29, 37, 40 y concordantes de
la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 38 de las Reglas de Naciones Unidas para la Protección
de Menores Privados de Libertad, y disposiciones correlativas de la ley provincial 9944, exigir a la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que en el término de diez días presente un
cronograma de trabajos de mantenimiento y refacción de los institutos y dependencias integrantes del
Complejo Esperanza, precisando los plazos de ejecución a los que se somete; recordar a las autoridades
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) su deber inexcusable de ejercer el control y la
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supervisión de las instalaciones y servicios de alojamiento, comida, abrigo, salud, educación, recreación y
distribución racional de los internos en el Complejo Esperanza, para garantizar condiciones dignas a
quienes son confiados a su guarda; Intimar a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para que
dentro de las setenta y dos horas de conocido el presente restablezca la asistencia a la escuela de toda la
población del Módulo II (ex Nuevo Sol), aún con auxilio de la fuerza pública si fuere menester; y
emplazar a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para que en el término de sesenta días dicte un
reglamento de convivencia para los establecimientos de su dependencia, y para que en el término de un
año incorpore a los mismos profesionales o técnicos en educación social para que compartan la vida
cotidiana con los internos y propicien la asunción de hábitos y habilidades para su integración social, su
reflexión sobre la propia existencia y la asunción de un proyecto de vida con cara al futuro; y por último,
dar conocimiento al Ministerio Público Fiscal, en su caso, si se verificare incumplimiento que genere
responsabilidad penal. Se estiman razonables los plazos acordados, tomando en cuenta los derechos
afectados y la naturaleza de las medidas que se exigen para restablecerlos, particularmente el último, de
mayor extensión, dado que exige adecuaciones administrativas y asignaciones presupuestarias que los
responsables deberán implementar.- Por lo expuesto y normas legales citadas, RESUELVO: I) Hacer lugar
a la acción de hábeas corpus correctivo deducida en favor de los internos en el Complejo Esperanza,
perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, en cuanto autoridad de aplicación de la ley provincial 9944; II) Hacer
saber a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que en el término de diez días deberá
presentar un cronograma de trabajos de mantenimiento y refacción de los institutos y dependencias
integrantes del Complejo Esperanza, con precisión de los plazos de ejecución a los que se somete; III)
Recordar a las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) su deber
inexcusable de ejercer el control y la supervisión de las instalaciones y servicios de alojamiento, comida,
abrigo, salud, educación, recreación y distribución racional de los internos en el Complejo Esperanza,
para garantizar condiciones dignas a quienes son confiados a su guarda; IV) Intimar a la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia para que dentro de las setenta y dos horas de conocido el presente
restablezca la asistencia a la escuela de toda la población del Módulo II (ex Nuevo Sol), aún con auxilio
de la fuerza pública si fuere menester; y V) Emplazar a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
para que en el término de sesenta días dicte un reglamento de convivencia para los establecimientos de
su dependencia, y para que en el término de un año incorpore a los mismos profesionales o técnicos en
educación social para que compartan la vida cotidiana con los internos y propicien la asunción de hábitos
y habilidades para su integración social, su reflexión sobre la propia existencia y la asunción de un
proyecto de vida con cara al futuro; V) Dar conocimiento al Ministerio Público Fiscal, en su caso, si se
verificare incumplimiento que genere responsabilidad penal.- Protocolícese, notifíquese y oficíese.
Ante mí:

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Interesante. Francamente, como legisladora -por experiencia también lo digo-, siendo
opositora he focalizado el tema mediante algunos pedidos de informes. En ese momento el
doctor Francello era Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia en los Centros
Socioeducativos, Complejo Esperanza y demás institutos.
Lo cierto es que hay que mostrar las fotos completas del Complejo Esperanza y
también las del sistema juvenil penal argentino y la legislación, ya que está casi todo en
contra de los adolescentes y de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Tuve oportunidad de
conocer, por ejemplo, en Santa Fe, un centro similar al Complejo Esperanza y algunos
centros socioeducativos en la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que esas experiencias
quizás fueron en aquel momento muy parecidas a las de nuestros centros en Córdoba, pero
la verdad es que hoy la cosa es completamente distinta.
Primero hay que decir del Complejo Esperanza –les cuento para los que no lo conocenque actualmente el 70 por ciento de los chicos que están alojados allí están por causas de
homicidio, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, abuso sexual, robo,
tentativa de robo, amenaza. Es decir, todos los delitos que cometen esos adolescentes y
jóvenes muchas veces ha sido por condiciones estructurales de pobreza y -también hay que
decirlo- de injusticia.
En el Complejo Esperanza en el 2013 ingresaron 1800 jóvenes que van y vienen, de 13
a 21 años -distribuidos ya les voy a contar cómo-, por oficio judicial del juzgado competente;
tiene una población estable de 230 a 270 que van y vienen, fluctúan entre esos números; la
capacidad del sistema debería ser de 300, pero la real que tiene el Complejo Esperanza es de
280, porque hay 20 plazas que están siendo reubicadas, reordenadas, modificadas,
arregladas actualmente hoy, esta mañana.
Yo también tengo fotos que no las mandé a los medios porque, obviamente, no me las
iban a tomar. Se las podría mostrar y dejarlas a disposición en Secretaría para que también
vean otras fotos. No negamos las fotos que sacó la legisladora Montero, tampoco nos
enteramos de esa realidad por los medios, tampoco somos insensibles a esa realidad de los
263 jóvenes que viven allí. Esto es lo que queríamos aclarar primero.
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De esos 263 jóvenes, están alojados hoy -esta mañana- 45 jóvenes por homicidio y
tentativa de homicidio, 103 por robo calificado y tentativa de robo calificado, 106 por robo y
hurto, y 11 por abuso sexual. Además, les cuento que muchos de esos jóvenes tienen
reincidencia en el delito.
El Complejo cuenta con un Centro de Admisión de 20 plazas, en el cual no se puede
permanecer por más de cinco días. También hay módulos. En el Módulo I –ahí ocurrió el
motín- hay 20 habitaciones individuales, con una población de jóvenes cuyas edades oscilan
entre los 17 y 18 años. Allí se aloja a quienes han cometido delitos graves o son reincidentes,
o sea, aquellos que tienen medidas judiciales de máxima seguridad.
El Módulo II cuenta con 148 plazas, aunque las habilitadas son 125, ya que las
restantes están en reparación. Tiene ocho sectores de mediana seguridad y cuatro de
máxima seguridad. Aquí se aloja a jóvenes que han cometido delitos graves y reincidentes de
máxima y mediana seguridad, aquellos que cometieron delitos simples y, además, quienes
tienen buen comportamiento
En el Módulo III hay 36 plazas, alojándose en este lugar jóvenes de 16 a 17 años, que
cometieron delitos graves, contando con medida judicial de máxima seguridad.
El Módulo IV tiene 52 plazas divididas en cuatro sectores. Allí se encuentran jóvenes
menores de 16 años inimputables, que han cometido todo tipo de delito.
No vamos a negar la resolución del doctor González del Solar. Dicho juez –al que
respeto mucho- dispuso que “no existen condiciones de hacinamiento”. En tal sentido, si
ustedes analizan el habeas corpus presentado por los legisladores y la resolución emitida por
el juez se puede ver que se hace expresa referencia a que no existen condiciones de
hacinamiento.
A continuación resumiré otras consideraciones. En primer lugar, se receptó el informe
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que manifiesta claramente las
modificaciones y los arreglos que se vienen realizando gradualmente -y que se van a
profundizar ahora-, a saber: la reparación del techo del Módulo II, la limpieza de las cámaras
de inspección y cloacas, la construcción de un gabinete y los cambios de tableros eléctricos
en dos de los módulos, y se llevó adelante un proceso de licitación para la reparación integral
del Módulo III a cargo del Ministerio de Infraestructura. Además, se encuentra en proceso de
construcción y pronto a finalizar la enfermería, la provisión de agua caliente y fría por medio
de dispensers para que tomen mate –fue una de las medidas reclamadas-, refacción y
reparación de baños del Módulo IV, trabajo de pintura interna y externa en el Módulo III,
adquisición de termotanques para el Centro de Admisión, arreglos de calefactores, reparación
del portón eléctrico del Módulo III y refacción y adecuación del sector en donde se realizan
talleres de capacitación -estuvimos conversando con los docentes de cocina y de herrería.
La alimentación fue también uno de los temas que tuvo en cuenta el juez. Al respecto,
se están haciendo controles de calidad del CEPROCOR en los menús habituales -como las
colaciones nocturnas y los refuerzos nutricionales con siete variantes. Hay planes de
alimentación para diversas patologías y menús para eventos especiales. Se modificó –y
mejoró- el pliego referido ala comida.
El Complejo Esperanza es una institución de la política que el Gobierno tiene que llevar
a cabo orientada a la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la
Ley nacional 26.061.
Queremos pedir que se vea la “foto completa”, si no, nos olvidamos de los 20 mil PPP,
de los 240 mil chicos estudiantes que perciben el boleto educativo gratuito para que puedan
estudiar y no terminen en el Complejo Esperanza, de los 10 mil adolescentes entre 14 y 16
años que hoy están incluidos en el Programa Confiamos en Vos y que cobran una beca, que
no es una miseria porque 700 u 800 pesos, para un estudiante de la escuela secundaria,
significan un par de zapatillas, un vaquero o condiciones dignas para que pueda estudiar.
Garantizar el acceso a la escuela también es promoción de derechos para niños, niñas y
adolescentes para que no terminen en el Complejo Esperanza, donde tenemos los números
que mencioné.
Volviendo al Complejo Esperanza, los jóvenes infractores son matriculados, al ingresar
al complejo, en alguna de las opciones que brinda el Ministerio de Educación de la Provincia escuela primaria, escuela secundaria o PIT-, en las distintas modalidades: presencial –en el
centro o en el Lelikelen, cerca de la terminal- o semipresencial –en el complejo.
De acuerdo a la situación familiar de los jóvenes, y para favorecer la inclusión laboral,
los jóvenes pueden acceder –y de hecho acceden- al Plan Primer Paso o de reconversión
laboral y al Programa Confiamos en Vos. Esta es otra parte de la foto.
Durante el 2013, 27 jóvenes alojados en el Complejo Esperanza terminaron la escuela
primaria, y algunos continuaron sus estudios, cuando salieron en libertad, en la escuela
básica que funciona en el Lelikelen. Además, 18 jóvenes recibieron una mención especial,
como estudiantes destacados, por su participación en el Certamen Olimpíadas Informáticas
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2013, organizadas por el Ministerio de Industria, y hay 28 jóvenes bajo tratamiento tutelar
que, a través de los PPP, están realizando su primera experiencia laboral en las Heladerías
Grido, en las Tiendas Balbi o en el Hipermercado Libertad.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tiene entre 700 y 900 jóvenes, bajo
medida alternativa, incluidos en el Programa Confiamos en Vos, con el objetivo de ingresarlos
al sistema educativo; a ellos se suman 170 jóvenes que se encuentran en el Complejo
Esperanza.
Por otra parte, hay 47 familias de jóvenes infractores que reciben una beca de
reconversión laboral.
También se puso en marcha la Radio Freire, un espacio de expresión y restitución de la
palabra en el que participan los jóvenes bajo medida alternativa, en el Centro Paulo Freire de
barrio Escobar.
Son 60 los jóvenes, inscriptos en los distintos talleres artísticos de Nuestras Manos, que
este año participaron en la 32º Exposición y Feria de Artesanías que se realizó en Feriar,
durante la Pascua.
Quería contar esto porque algunos jóvenes que estaban haciendo un curso de cocina en
el Complejo Esperanza, el lunes, se manifestaron preocupados y nos contaban lo que habían
hecho; decían: “que injusto, es cierto que nosotros podemos hacer más”, “es cierto que
damos para más” -me decían, exactamente-, “con una mínima ayudita, con un mínimo
empujón, nosotros podemos salir de esta situación”; pero no todos están en las mismas
condiciones, porque no es lo mismo el que ha robado o asaltado un kiosco que el que asaltó y
cometió un homicidio –todos lo sabemos.
Escuchaba hablar de “la gente” -porque este es un problema que hemos discutido acá-;
hace poco veíamos imágenes, en toda la Argentina, de “la gente” aplaudiendo linchamientos.
¿Qué es la gente, señor presidente?
Porque si me paro en la parada del colectivo a las 6 de la mañana en la entrada de Villa
Libertador y veo las empleadas domésticas que tienen miedo porque no hay alumbrado
público y porque el colectivo demora…
 El legislador Arduh realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Bueno, es una descripción de la realidad, no se haga cargo de nada.
 El legislador Arduh realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Continúa en uso de la palabra señora legisladora.
Sra. Fernández.- Discúlpeme, pero están muy sensibles.
Lo que quiero decir es lo siguiente: ¿saben qué dicen?, que tienen miedo. ¿Y saben qué
creen?, que están bien los linchamientos. Eso también piensa la gente. A nosotros también
nos preocupa como dirigentes, claro que nos preocupa la efebofobia. Que la sociedad
considere que es factible la “portación de cara”, que capaz que es cierto que “si tiene cara de
ladrón seguro que es ladrón”. Eso también es la gente.
Señor presidente: entendemos que el Complejo Esperanza es una institución que
alberga jóvenes adolescentes en conflicto con la ley penal atravesados por una complejidad
tremenda: familias desarmadas, con pobreza estructural. Estamos convencidos que estamos
por el camino correcto porque estamos impulsando políticas de inclusión laboral, políticas
fuertes y universales para el acceso al sistema educativo gratuito. No negamos la situación
del Complejo Esperanza y de los adolescentes que están allí, pero queremos que se vea toda
la foto, es el sol o es el dedo, señor presidente.
Escuchaba a los jueces, ¿y los jueces? Les doy un dato: ustedes saben que en
Argentina tenemos un ordenamiento procesal tal que los menores de 16 años son
inimputables, es decir, no pueden ser sometidos a un proceso que admita penas para los
culpables; no obstante, los niños y adolescentes de menos de 16 años son puestos a
disposición de la Justicia, bajo sospecha de haber cometido algún delito, y quedan bajo la
tutela de un juez de menores que resuelve qué hacer con él, puede devolverlo a su familia u
ordenar su internación en algún instituto; de 16 a 18 años los menores son completamente
responsables, después de los 18 si años cometen delitos graves van a proceso y se les aplica
una pena atenuada, se los puede tener en libertad hasta los 21 años.
¿Y el decreto 22.278 de 1980?, ¿no vamos a hablar de eso?, que sigue permitiendo la
discrecionalidad de los jueces de menores, hoy jueces penales juveniles, quienes deciden
sobre la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Datos relevantes indican que menos del 10 por ciento de los casos de jóvenes alojados
en los centros socioeducativos son investigados, y que solamente un 3 por ciento tiene
sentencia, por lo que terminamos llegando a la conclusión de que en muchos casos se los
priva de la libertad por sus condiciones de extrema vulnerabilidad social. Así se socavan
garantías constitucionales de las que, irónicamente, sí goza un mayor de edad.
Señor presidente: a estas cosas también las saben los jueces de menores y sabemos
cuáles son las responsabilidades de cada poder; pero también es cierto –en esto no tenemos
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que ser hipócritas– que no hace mucho que los agentes del Estado, los equipos
socioeducativos, psicoterapéuticos e interdisciplinarios, salieron del paradigma del patronato;
y esta conversión de salir del paradigma del patronato les cuesta a muchos y, sobre todo, a
muchos señores que están en Tribunales.
Señor presidente: ¿sabe lo que decía un miembro de la Corte Suprema al referirse al
ordenamiento procesal del país, si los menores de 18 años son inimputables o no? Decía: “es
hipócrita –y se refiere a algunos actores de la Justicia–; el actual sistema tutelar no
funciona”, y lo critica porque dice que es inquisitivo y es inconstitucional, que esta es la
madre que parió todo lo que estamos discutiendo en este momento y todo lo que atraviesa al
Complejo Esperanza. “Es hipócrita, esconde autoritarismo con banderas humanitarias; como
lo tutelo al niño, entonces no necesito hacerle un proceso, todo lo que se haga bajo ese
concepto es para su bien”. Y así le fue al mundo, señor presidente, cuando se habla de tutela,
así le fue a los negros, a los indios y a las mujeres bajo un sistema tutelar. ¡Terminemos con
la historia tutelar!
Nosotros estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, de que a fin de
año vamos a tener –y se van a cumplir con todas las medidas necesarias para ello– el
Complejo como tiene que estar, y no falta tanto como dicen. Ahora vamos a profundizar las
políticas de inclusión laboral y educativas, estamos superando los 260 mil beneficiarios del
boleto educativo. Nosotros queremos que los jóvenes no estén en el Complejo Esperanza,
nuestra política es que los jóvenes estudien y trabajen, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: atento a que me dicen que hay gente en el recinto
que está a la espera del tratamiento de otro tema, que es la ley de expropiación, es que voy
a formular una moción de orden para que pongamos un stop en el tratamiento actual,
pasemos al tratamiento de la ley, y luego volvamos al tema que nos ocupa en este momento.
 Aplausos en las gradas.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: es cierto que están aquí los vecinos –que ayer
estuvieron presentes en la Comisión– esperando algo muy importante para ellos, que es la
escrituración, el derecho de regularización dominial, y es muy atendible lo que plantea la
legisladora, pero, atento a ello, voy a solicitar el cierre del debate y el pase a archivo del
informe.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: conversando con la legisladora Montero, pensamos que
podemos hacer un paréntesis en el tratamiento de este tema para poder pasar al tratamiento
del siguiente punto.
Sr. Presidente (González).- Hay una moción de orden de la legisladora Nadia
Fernández, que debo poner a consideración del Pleno.
 Murmullos entre los legisladores del bloque de Frente Cívico.

Sr. Busso.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: quiero que me confirme si el legislador Clavijo había
solicitado el uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Efectivamente, legislador Busso; el legislador Clavijo
había solicitado el uso de la palabra.
A continuación, hará uso de la palabra el señor legislador Clavijo, luego de lo cual
someteré a votación la moción de orden de la legisladora Nadia Fernández.
Sr. Clavijo.- Gracias, señor presidente.
Luego de escuchar a las legisladores Montero y Fernández, me parece importante
plantear algunos temas puntuales, que son el motivo por el cual pusimos el ojo en estas
cuestiones...
 Murmullos entre los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (González).- Solicito a los legisladores que mantengan compostura,
para que podamos escuchar la exposición del legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Muchas gracias, señor presidente.
Entendiendo un poco el juego de roles entre la oposición y el oficialismo, queda claro
que a este último bien le toca hacer lo que está haciendo la legisladora Fernández, pero
también es nuestro papel hacer lo que venimos haciendo.
También quiero aclarar que los institutos de menores, de adictos y de encierro para
menores no constituyen temas electorales; les puedo asegurar que estos asuntos no dan
votos; no es por eso que nos metemos en estas cosas.
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Como todos ustedes, tengo cuenta de Facebook, de Twitter, de correo electrónico, y leo
las cosas que me llegan cuando nos involucramos con esta problemática; y no lo hacemos
para juntar votos sino porque allí hay personas y porque lo que vi en ese instituto –por
encima de las leyes y de la discusión de paradigmas que se ha planteado aquí– es un
problema presupuestario, con empleados que hacen lo que pueden con lo que tienen; es un
problema de recursos que no representan tanto para la Provincia.
Esto se repite en las cárceles –adonde no hemos podido ingresar–, donde el tema de
los menores es mucho más complejo y difícil. Por eso, pido que no miremos –no digo “no
miren” sino “no miremos”– para otro lado, porque allí hay seres humanos que están
formando su personalidad. Después, no entendemos por qué salen de allí con tanto
resentimiento, como tampoco comprendemos por qué aquellos cordobeses que viven en
barrios donde no hay luz, cloacas ni agua, están tan resentidos con el resto de los habitantes
de nuestra ciudad.
Entonces, si no ponemos el ojo en estos temas no estaremos resolviendo cuestiones de
fondo. Lo que vi –insisto– fue un problema presupuestario, que no representa tanta plata
para el Presupuesto provincial. Esto venimos diciéndolo desde hace un año.
Lo que más me sorprendió es que, después de haber estado ahí en el año 2012 y a
fines de 2013 –lo cual tuvo trascendencia pública–, después de que un grupo de fiscales y
jueces verificaron todo eso y antes de que el juez en cuestión dictara esta reglamentación, no
se hizo absolutamente nada. Esto es realmente sorprendente; no importa lo que pasa allí, por
eso está donde está, allá lejos, al fondo, en el cuarto o quinto “patio” de la ciudad de
Córdoba, donde no se ve.
Encontré en el año 2012 cosas que volví a encontrar en 2013 y dos meses después,
pese a que son absolutamente solucionables. Pareciera que no importa lo que les sucede a
las personas que están allí; por más que hayan delinquido, cometido asesinatos y violaciones,
en ningún lado he leído que la ley establezca que por eso dejan de ser personas.
Esos son los motivos que nos llevan a meternos -y a seguir metiéndonos- en esos
temas y a seguir controlando lo que pasa ahí adentro porque –insisto- estamos hablando de
personas y el que crea que uno se mete en estas cosas para juntar votos es porque no
conoce lo que piensa una parte de la sociedad de las personas que están en esos institutos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de la legisladora Fernández
de adoptar, como despacho de Cámara en comisión, el archivo de los proyectos 12473 y
11604/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo de los proyectos 12473 y 11604.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, quedan archivados los proyectos mencionados.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12473/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 muerte de un menor de 17 años acaecida el
día 13 de septiembre en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11604/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 aspectos referidos al menor de 13 años
que intentara escaparse del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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-9FRACCIÓN DE TERRENO EN EL LOTEO “EL PANORAMA” -“EL BORDO”- DE
BARRIO ALBERDI, CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETA A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Vamos a alterar el orden en función de la propuesta.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 13835/E/14, que cuenta con despacho de comisión y a continuación se
leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2013.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S. / D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de proponer el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13835/E/14,
por el que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en el
loteo El Panorama, hoy denominado “El Bordo”, de barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, para la regularización dominial y saneamiento de títulos de espacios comunitarios
y de terrenos destinados a vivienda.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer lugar, tengo que hacer dos agradecimientos.
El primero es para las vecinas y vecinos que se encuentran presentes en este momento, ya
que sin su lucha permanente e incansable a través de estos años no se hubiese podido llegar
a lo que voy a informar en mi calidad de miembro informante. (Aplausos).
También quisiera agradecer la presencia del licenciado Paulo Messori, funcionario del
Ministerio de Desarrollo Social, ya que nos consta, a todos los que recorremos
permanentemente las dependencias no solo gubernamentales sino también las calles de
nuestra ciudad, el trabajo exhaustivo y comprometido que realiza con todo este tipo de
procedimiento legislativo.
El segundo de los agradecimientos es a mi bloque y al presidente de las dos comisiones
donde fue tratado este proyecto de declaración de utilidad pública por permitirme ser
miembro informante.
Ahora, pasamos a la formalidad, como corresponde. Voy a fundamentar el proyecto de
ley 13835/E/13, referido a la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de una
fracción de terreno ubicada en barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba, denominada –y muy
reconocida- “El Bordo”, para la regularización nominal y saneamiento de títulos para espacios
comunitarios y terrenos destinados a vivienda.
Este proyecto encuentra su fundamento en la Ley 6394, que dispone que la declaración
de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados.
Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará
los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”.
El proyecto en tratamiento cuenta con despacho de las Comisiones de Solidaridad y
Derechos Humanos, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, a cuyos presidentes vuelvo a
agradecer que me permitan ser miembro informante, y ha sido remitido por el Poder
Ejecutivo provincial considerando que cuenta con todas las documentales y elementos
jurídicos necesarios y pertinentes para que este Cuerpo legislativo le preste aprobación.
Cuando fue tratado en comisión, estuvimos todos los legisladores que formamos parte
de las dos comisiones donde fue tratado, y en el día de ayer se contó con la presencia de los
señores y las señoras vecinas –justamente, muchas de las cuales estoy observando que se
encuentran presentes en este momento en este recinto- y del licenciado Messori. Como
mencionaba, este último expuso con mucha claridad y en detalle la particularidad y compleja
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situación de El Bordo, dando a conocer, como decía anteriormente, todo el trabajo realizado
por las áreas técnicas y los diferentes servicios con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo
Social para que este proyecto de ley tenga tratamiento como corresponde.
Debo aclarar que se tuvo que realizar un trabajo completo y muy minucioso, ya que se
trata de un loteo con mucha antigüedad. Quienes accedimos al expediente pudimos analizar
que se encontraban escrituras que databan de 1920, con su consecuente complejidad porque
fue previo a la creación del Registro de la Propiedad de la Provincia.
Así que fue un trabajo jurídico muy a conciencia donde, insisto, se trabajó desde las
áreas de los Ministerios correspondientes y siempre y permanentemente con los vecinos al
lado, acompañando, aportando toda la información que se fuera a requerir.
Son 82 familias las que se van a ver beneficiadas en forma directa e inmediata con la
aprobación de este proyecto de ley, 82 familias que han participado muy activamente y que
han permitido que los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social hayan demarcado
específicamente el polígono a expropiar, realizando un estudio muy exhaustivo de los títulos
y, a su vez, las respectivas entrevistas sociales de cada grupo familiar para poder constatar
las condiciones en que se encuentra cada uno de ellos.
A los señores legisladores que no son de la ciudad Capital, les debo decir que los
terrenos en cuestión se encuentran entre las calles 9 de Julio y Deán Funes, y Domingo Zìpoli
y el bulevar Del Carmen, con una superficie aproximada de una hectárea y 8 mil metros
cuadrados. Allí conviven desde hace más de 30 años estas familias, que en el año 1991,
según la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas, habían sido censadas en ese momento
62 familias. Son todas familias trabajadoras que se encuentran muy arraigadas en su barrio y
tienen una posesión totalmente pacífica e ininterrumpida del lugar, viviendo en la actualidad
con la terrible incertidumbre de ser desalojadas del lugar que con tanto esfuerzo pudieron
construir. Esta incertidumbre está motivada fundamentalmente por el accionar jurídico de
algunas personas, algunos sujetos inescrupulosos que argumentando pseudo títulos o
acciones posesorias intentan quedarse con la titularidad de dichos terrenos, con lo cual el
señor Gobernador, a través del Ministro de Desarrollo Social, le dio una instrucción precisa al
licenciado Paulo Messori para que se pongan a trabajar activamente para que hoy podamos
tener en este recinto y en tratamiento este proyecto de ley, que realmente es una verdadera
reivindicación social y salda una deuda muy profunda que teníamos todos los ciudadanos de
Córdoba con este grupo de familias trabajadoras.
En cuanto al expediente que origina, quiero dejar claro que está por demás completo,
viéndolo justamente en calidad de miembro informante y sin tratar de salirme de esa función,
cual es detallar simplemente lo concluido por todos los miembros de la comisión para tener
este despacho en tratamiento. Decía que toda la documentación necesaria, los planos, los
estudios de dominio, el reporte histórico parcelario, el dictamen favorable de la Fiscalía de
Estado, está absoluta y totalmente en orden, por lo cual el Poder Ejecutivo provincial nos
recomienda que lo analicemos y, obviamente, de ser posible - me parece que más que
posible es indispensable- que le demos aprobación seguidamente, cuando todos los señores
legisladores se puedan expresar como corresponda, que es lo que la democracia determina.
En este sentido, permítame una pequeña licencia, señor presidente. En mi caso tiene
un doble componente porque soy vecina de la zona, permanentemente camino por el barrio y
los veo casualmente, y sé que son familias que hoy por hoy se encuentran en una situación
de precariedad absoluta de servicios municipales. Pero quiero hacer la aclaración –que me
parece que corresponde- de que esta carencia de servicios municipales no se debe a una falta
de voluntad por parte del Municipio sino sencillamente porque no existen como vecinos
contribuyentes. Casualmente, vamos a proceder, una vez que demos aprobación al proyecto,
a darles la categoría y la legitimidad que tienen correctamente, y a partir de un trabajo de
todos -que se va a desencadenar a partir de la sanción de esta ley-, cada uno de los vecinos
tendrá la escrituración que les corresponde y con ello, no solamente reivindicar, como decía
recién, un derecho que les corresponde por ser vecinos y ciudadanos de nuestra Provincia,
sino también dotarlos de las obligaciones que les corresponde.
Porque quiero manifestar -ya lo han dicho ellos ayer cuando se hicieron presentes en el
tratamiento en comisión, donde se pudieron expresar claramente- que ellos quieren formar
parte de nuestro sistema y necesitan también comenzar a tributar como corresponde porque
no quieren esa calificación de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, ni de nada. Así
que simplemente quería mencionar este tema, sé que por parte del expediente nos consta
que estaba absolutamente completo, como dije recién.
Por último, también quiero manifestar que hoy iniciamos un proceso muy importante –
que es el comienzo- para que estos vecinos del barrio recuperen o tengan lo que realmente
les corresponde por derecho, pudiéndose sacar la constante angustia de no tener la escritura
de la vivienda en donde pasaron toda su vida, lo que ayer manifestaron algunas de las
mujeres que habían nacido en el barrio, habían crecido y quieren justamente su barrio. Esta
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decisión política va a permitir dar solución a un problema concreto debiendo quedar muy en
claro que la función que se está llevando adelante desde el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social, no es solamente expropiar para luego
adjudicar las viviendas sino –acá viene lo que mencionaba respecto al gran camino que
tenemos por delante el Estado y los vecinos- que también el objetivo fundamental es
urbanizar como corresponde, para que cada uno de estos ciudadanos sienta, a través de
hechos concretos inclusivos, esta sociedad como cualquier otro vecino.
Señor presidente, señores legisladores: agradezco de por sí la deferencia que me
permitiera al principio de la alocución, quiero solicitar en nombre del bloque de Unión por
Córdoba el voto afirmativo de dicho proceso de expropiación.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Gracias, señor presidente.
No soy vecina de El Bordo, pero sí los conocí a los compañeros y compañeras que se
encuentran aquí –algunos nuevos y otros los mismos de siempre- en el año 2001, cuando ya
estaban luchando por sus tierras.
Quiero felicitar a estos compañeros –como ya lo hice ayer en la comisión- por la larga
lucha en defensa de sus derechos ya que esas tierras les pertenecían. En su nombre también
tendría que agradecer a muchas organizaciones que estuvieron colaborando y diciéndoles
siempre que fue una lucha propia en defensa de sus tierras y que el triunfo de hoy es el
resultado de sus derechos.
Por esto, quiero felicitarlos y darles un abrazo simbólico a ellos, a las organizaciones
sociales que colaboraron, al abogado que siempre estuvo presente y a la Organización
Huellas –incorporada en estos últimos tiempos-, que los acompañó y estuvo
permanentemente con ellos. (Aplausos).
¡Gracias señores vecinos y vecinos! Las 82 familias ahora tienen que ir por más, por el
mejoramiento de sus viviendas para habitar dignamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Gracias presidente: yo tampoco soy de Córdoba capital, vengo del interior
de la Provincia, pero leía el expediente que llegó a nuestro bloque e inmediatamente pensé
en la lucha no sólo de esta gente.
Se habla de 82 familias pero se olvidan de decir lo que remarcó la compañera que nos
antecedió en el uso de la palabra, que es que hay sólo 62 viviendas, lo que quiere decir que
en un tiempo -que espero sea corto y prudencial- cada una de estas familias trabajadoras
que allí habitan deben normalizar su situación para vivir dignamente.
Pensaba, además, en la lucha de las 200.000 familias que en Córdoba no tienen
vivienda. (Aplausos). Creo que es una lucha que supera a los partidos políticos y a los
gobiernos y que debe transformase en una enseñanza para generar políticas de Estado que
aseguren viviendas dignas a largo plazo, para que los 200.000 cordobeses –más allá del
Gobierno que circunstancialmente esté- puedan criar a sus hijos y nietos en condiciones
urbanas de seguridad y dignidad, como merece cualquier hijo de un trabajador en Córdoba.
Desde el radicalismo vamos a acompañar este proyecto con el compromiso no solo de
acompañar sino de verificar todo lo que tiene que ver con recuperar la dignidad de las
familias trabajadoras a lo largo y a lo ancho de toda la Provincia de Córdoba.
Sólo quiero dejar sentado una sola cuestión en referencia a la gente del Ministerio de
Acción Social: que se incorpore al expediente el listado de las 82 familias que genuinamente
vienen luchando para que se regularice su situación dominial. Esto es para evitar en el futuro
cualquier mala interpretación o alguna cuestión de dudosa materia jurídica.
Entonces, solicito que, una vez aprobado el proyecto, se adjunte al expediente los
nombres de las 82 familias que van a ser acreedoras de los títulos de propiedad.
Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las familias que hoy se van a hacer cargo de
sus propios títulos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: en primer lugar, desde el Frente de Izquierda quiero,
por su intermedio, expresar nuestras profundas felicitaciones a las familias de El Bordo que
desde hace años vienen desarrollando una lucha sistemática, implacable, una lucha tenaz por
defender un derecho constitucional como es el acceso a una vivienda digna, pero que es
permanentemente violado en nuestra Provincia y en nuestra ciudad.
Ellas nos han dado una clase de cómo se enfrenta y se pone freno al avance de la
especulación inmobiliaria que acapara las tierras de nuestra ciudad, atentando contra un
derecho tan elemental como es el acceso a la vivienda. Mediante su organización y sus
reclamos sistemáticos, han marcado un camino. Hoy tienen una conquista y refuerzan las
perspectivas para las más de 300 mil familias que en Córdoba carecen de vivienda propia
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debido a un abusivo acaparamiento de tierras que eleva los precios de manera insoportable.
Los especuladores inmobiliarios hacen grandes negocios mientras las familias trabajadoras
padecen desalojos, carecen de la estabilidad de tener el título correspondiente o,
directamente, carecen de vivienda.
Hoy no queda más que felicitar por el camino recorrido a las familias trabajadoras de El
Bordo y señalar que, por supuesto, queda mucho más por conquistar y por avanzar, no
solamente por la urbanización de la zona, como aquí se ha planteado, sino por el acceso a la
vivienda para las 82 familias que se encuentran instaladas en el lugar desde hace años.
Además, como lo mencioné, esto se constituye como una gran conquista para todos los
sectores populares de nuestra Provincia. Desde ya, reiteramos nuestro voto afirmativo y
nuestra plena disposición desde la banca del bloque del Frente de Izquierda -como antes lo
hizo la legisladora Olivero (aplausos), haremos ahora y lo harán el resto de los legisladores
del Frente de Izquierda- para la lucha por el acceso a la vivienda digna de todos los
trabajadores cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- La legisladora Trigo me ha solicitado nuevamente el uso
de la palabra.
Sra. Trigo.- Simplemente para acotar una cuestión que ya manifesté pero la reitero
para que quede total y absolutamente clara, no sólo por la presencia de todos los legisladores
sino por la presencia de los vecinos, que son los que realmente nos interesan, porque es una
forma –y lo digo de manera personal- de rendir cuentas de nuestras funciones y de nuestras
tareas, que superan ampliamente la formalidad legislativa.
Quiero reiterar –y pido disculpas si ya lo escucharon y no fui lo suficientemente claraque este es un comienzo y, lógicamente, no es una formalidad; no será un expediente que
pase por uno y otro despacho de burócratas. Este es un compromiso político de este Gobierno
y de estos legisladores, particularmente de quien les habla, porque es una forma de rendir
cuentas a nuestros vecinos. Es el comienzo de un trabajo a conciencia porque el término
“urbanizar” implica muchas responsabilidades. Por ello, mencioné -sin necesidad, porque me
pareció que los vecinos presentes no se merecen las chicanas baratas- los servicios
municipales.
Hice expresa mención que hoy estos vecinos, estos ciudadanos, no gozan de los
servicios municipales simplemente porque no existen como contribuyentes municipales,
porque es necesario el saneamiento de títulos y la correspondiente escrituración. A partir de
ahí, en un trabajo conjunto de la Provincia -con las responsabilidades e incumbencia que ésta
tiene- y el Municipio de Córdoba, con sus competencias y responsabilidades, seguramente se
trabajará -y debemos trabajar- para que estos vecinos tengan todos los servicios que tiene
ese barrio: cloacas, alumbrado, recolección de basura, limpieza de los basurales -cuando
caen dos gotas se les inunda todo.
Me parece que más que hacer una descripción de los padecimientos diarios de estos
vecinos, nuestra responsabilidad es tener en cuenta que el compromiso del Gobierno de
Córdoba es transitar junto con los vecinos la equiparación en los derechos y en las
obligaciones de estos ciudadanos de Córdoba.
Quería dejar eso expresado, señor presidente, a través suyo y, fundamentalmente,
para que los vecinos presentes tengan en claro que esto no es una simple formalidad. Dicho
esto, simplemente -no sé si otro legislador ha solicitado el uso de la palabra-, retiro la moción
que iba a realizar porque lo que menos quiero hacer en esta oportunidad es cercenar el uso
de la palabra a los señores legisladores.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy breve, para adherir al proyecto.
Simplemente, como se lo he planteado al licenciado Masseri, quiero recordarle que le
interesa mucho a la Legislatura que, antes de la firma de la escritura traslativa de dominio a
estos vecinos, se tenga especialmente en cuenta lo que dice el proyecto: que al momento de
la individualización de cada uno de los poseedores, a través de la Dirección de Escrituras de
Viviendas Sociales, la Provincia se nutra de toda la documentación que puedan tener los
vecinos que nos ayude, eventualmente, a demostrar que algunos que andan reclamando la
posesión de la zona nunca la tuvieron, y que dicha posesión la tiene los vecinos de El Bordo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: es a los efectos de apoyar la presente iniciativa, en
razón de todo lo expresado.
También hago propicia la oportunidad para felicitar a los vecinos que vienen luchando
desde hace mucho tiempo para lograr ser propietarios, que es una categoría que todo
ciudadano se merece para poder vivir con dignidad. Por eso, también haré votos para que se
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incluya el listado de poseedores –como se dijo-, de familias a quienes se les asignará el título,
de tal modo que se despejen todas las dudas que puedan haber en las posibles acciones
judiciales de terceros interesados en acreditar posesión porque, como bien sabemos, en el
derecho real para perfeccionar el derecho de dominio de propiedad hay dos elementos muy
importantes: “el modo”, o sea la posesión, que es lo que vienen teniendo desde hace muchas
décadas estos vecinos, y “el título”, que es lo que van a empezar a adquirir a partir de esta
ley, que les permitirá ser verdaderos propietarios.
También hago votos para que la Provincia siga en esta tarea de poder adquirir lotes
para que otras tantas familias, con el mismo derecho de vivir con dignidad, puedan ser
titulares de una propiedad, y se pueda urbanizar cualquier asentamiento e incorporar los
servicios para vivir dignamente.
¡Felicitaciones vecinos y también a la Provincia por esta tarea! Muchas gracias.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 13835, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
La Presidencia también felicita y agradece a todas las personas que nos han
acompañado durante esta sesión.
Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY
13835/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 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en el actual Barrio Alberdi, de esta
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, con una superficie aproximada de 1ha. 7975 m2.
La presente iniciativa importa llevar a cabo la expropiación de la fracción de terreno ut supra
referenciada, comprensiva de los lotes y parte de lotes de terrenos ubicados en el Polígono conformado
por las calles Deán Funes, actual 9 de Julio, Bv. Del Carmen y Av. Domingo Zipoli, con excepción de los
inmuebles cuyos dominios son perfectos y de aquellos destinados a infraestructura pública y/o de uso
público; todo ello de conformidad a croquis elaborado sobre la base del Plano de Loteo B 553, “El
Panorama”.
Mediante la presente expropiación se pretende lograr la regularización dominial de los inmuebles
que conforman el actualmente denominado asentamiento El Bordo, en el que viven ochenta y dos (82)
familias aproximadamente, la mayoría de ellas integradas por numerosos hijos, con ingresos por debajo
de la línea de la pobreza colocándolas en situación de alta vulnerabilidad social.
De esta manera, el fin primordial de este Proyecto es contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las familias referenciadas, teniendo especial consideración por la vulnerabilidad en que se
encuentran, con motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y los bajos ingresos familiares, lo que
redunda en deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias relevantes en cuanto al
financiamiento disponible y la capacitación organizativa, imprescindible para la obtención de soluciones
idóneas en procura de la superación integral de las distintas situaciones de emergencia habitacional.
Los habitantes de El Bordo tienen la posesión pública, pacífica y sostenida en el tiempo de los
inmuebles cuya expropiación se propicia, de lo que da cuenta el Informe de la Dirección de Estadísticas y
Censo, en el que constan los datos de las familias residentes desde el año 1991/2001 a 2008, como así
también los datos de relevamientos radiales coincidentes con la superficie a expropiar; así como Acta de
Constatación labrada por la Escribana Analía Robledo, Registro N° 584, en la que se documenta el estado
actual del predio objeto de la presente gestión.
Ante ésta situación planteada, se suscribió Acta Acuerdo N° 1 de fecha 3 de julio de 2013 entre el
Ministerio de Desarrollo Social y los habitantes de El Bordo, a raíz de la cual la Dirección de Escrituración
de Viviendas Sociales insta la presente iniciativa, tendiente a la materialización de las escrituras
traslativas de dominio a favor de quienes se encuentran ocupando los inmuebles referenciados, en el
marco de las disposiciones de la Ley N° 9811.
De los estudios de dominios efectuados en relación a los inmuebles que conforman el original loteo
El Panorama, se desprenden diversas problemáticas que requieren el saneamiento de los títulos en virtud
de existir numerosos casos de superposición de dominios, en tanto que tampoco se han respetado en la
traza actual los espacios que originalmente eran destinados a calle o infraestructuras públicas;
enmarcándose asimismo las acciones tendientes a solucionar la problemática urbanística, habitacional y
social en las disposiciones del “Convenio Marco de Cooperación Recíproca”, protocolizado bajo el N° 003
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–Mesa de Cooperación Recíproca para el Hábitat Social-, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social
y la Municipalidad de Córdoba.
Se ha confeccionado croquis para expropiación determinándose la superficie aproximada a ser
declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y los lotes que quedan comprendidas en la misma,
todo ello en base al Plano de Loteo B 553 El Panorama, cuyas medidas y linderos definitivos serán las
que surjan del Plano de Mensura que al efecto confeccionara la Dirección General de Catastro.
Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial ut supra referida, teniendo en especial
consideración la política llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a la presente problemática
y con un sentido social.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Daniel Passerini, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno
ubicada en el denominado Loteo “El Panorama”, hoy Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, y actualmente llamado El Bordo, conformado por
los inmuebles y parte de los inmuebles comprendidos en el polígono determinado por las calles 9 de
Julio, Bv. Domingo Zipoli, calle Deán Funes y Bv. Del Carmen, con una superficie aproximada de 1ha.
7975m2, conforme croquis elaborado por la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social, sobre la base del Plano de Loteo B 553, y nómina de Lotes que como
Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Las medidas, superficies y colindancias definitivas serán las que resulten del Plano
de Mensura que a tal efecto confeccionara la Dirección General de Catastro, conforme las previsiones de
la Ley N° 6394; previa deducción de las superficies correspondientes a espacios destinados a
infraestructura pública y/o uso público, y de los inmuebles que posean títulos perfectos.
ARTÍCULO 3º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial y saneamiento de títulos del inmueble descripto en el artículo primero, en relación a espacios
comunitarios y terrenos destinados a viviendas, correspondientes al asentamiento denominado El Bordo.
ARTÍCULO 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a titulo que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, lo que se efectuara a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el
marco de las disposiciones de la Ley N° 9811.
ARTÍCULO 5º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20° de la Ley N° 6394, el que se efectivizará
a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.

pertinente,

a

fin

de

reflejar

ARTÍCULO 7º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Daniel Passerini, Jorge Eduardo
Córdoba.
ANEXOS
ANEXO I

°
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EXPROPIACIÓN EL BORDO
NOMENCLATUR
A
11 01 01

CUENTA

LOTE OFICIAL

MZ. OF.

11 01

06 07 024 004

de baja

4

10

06 07 025 001

de baja

19

11

06 07 025 002

de baja

20

11

06 07 025 018

de baja

28

11
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06 07 025 017
06 07 025 016

de baja

29

11

de baja

30

11

06 07 025 015

de baja

31

11

06 07 025 014

de baja

32

11

06 07 025 013

de baja

33

11

06 07 025 012

de baja

34

11

06 07 025 011

de baja

35

11

06 07 025 010

de baja

36

11

06 07 026 005

0362917/9

23

12

06 07 026 006

0031232/8

24

12

06 07 026 007

1606346/8

25

12

06 07 026 008

1606347/6

26

12

06 07 026 009

1606348/4

27

12

06 07 026 010

0775133/5

36

12

06 07 026 011

0775139/4

35

12

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

°

ANEXO I
EXPROPIACIÓN EL BORDO
NOMENCLATUR
A
11 01 01

CUENTA

LOTE
OFICIAL

MZ. OF.

11 01

06 07 026 012

0775138/6

34

12

06 07 026 013

0337505/3

33

12

06 07 026 014

de baja

32

12

06 07 027 005

0774092/9

5

13

06 07 027 006

0774093/7

6

13

06 07 027 007

0774094/5

7

13

06 07 027 008

0774090/2

8

13

06 07 027 009

0774091/1

9

13

06 07 027 010

0034726/1

18

13

06 07 027 011

0773893/2

17

13

06 07 027 012

0773892/4

16

13

06 07 027 013

0337504/5

15

13

06 07 027 014

0773907/6

14

13

06 07 027 015

0773906/8

13

13

06 07 028 001

0777396/7

1

14

06 07 028 002

0777397/5

2

14

06 07 028 003

0777398/3

3

14

06 07 028 004

0264987/7

4

14

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7

1199

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 30-IV-2014
06 07 028 005

0044065/2

5

14

06 07 028 006

0264985/1

6

14

06 07 028 007

0777276/6

7

14

06 07 028 008

0777277/4

8

14

06 07 028 009

0777278/2

9

14

06 07 028 010

0777284/7

18

14

06 07 028 011

0777283/9

17

14

06 07 028 012

0777282/1

16

14

06 07 028 013

0777281/2

15

14

06 07 028 014

0777280/4

14

14

06 07 028 015

0777279/1

13

14

06 07 028 016

0777401/7

12

14

06 07 028 017

0777400/9

11

14

06 07 028 018

0777399/1

10

14

06 07 029 001

0793455/3

1

15

06 07 029 002

0793454/5

2

15

06 07 030 001

1595638/8

1

16

06 07 031 001

0264969/9

19

17

06 07 031 002

0763113/5

20

17

06 07 031 003

0769330/1

21

17

06 07 031 004

0769331/9

22

17

06 07 031 005

0769332/7

23

17

06 07 031 006

0769333/5

24

17

06 07 031 007

0769334/3

25

17

06 07 031 008

0769335/1

26

17

06 07 031 009

0264968/1

27

17

06 07 032 004

de baja

22

18

06 07 032 005

0772658/6

23

18

06 07 032 006

0772659/4

24

18

06 07 032 007

0772660/8

25

18

8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
ANEXO I
EXPROPIACIÓN EL BORDO
°

LOTE
OFICIAL

NOMENCLATURA

CUENTA

MZ. OF.

11 01 01

11 01

06 07 032 008

0772661/6

26

18

06 07 032 009

0772662/4

27

18

8
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Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Daniel Passerini, Jorge Eduardo
Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 13835/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en el
Loteo “El Panorama” hoy denominado “El Bordo”, de Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, para la regularización dominial y saneamiento de títulos de espacios comunitarios
y terrenos destinados a viviendas, 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.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación -para la regularización
dominial y saneamiento de títulos de espacios comunitarios y terrenos destinados a viviendas
correspondientes al asentamiento El Bordo- una fracción de terreno ubicada en el denominado Loteo “El
Panorama” -hoy Barrio Alberdi- de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de
Córdoba, y actualmente llamado “El Bordo”, conformado por inmuebles y partes de inmuebles
comprendidos en el polígono determinado por calle 9 de Julio, Boulevard Domingo Zípoli, calle Deán
Funes y Boulevard Del Carmen, con una superficie aproximada de una hectárea, siete mil novecientos
setenta y cinco metros cuadrados (1 ha, 7.975,00 m2), conforme croquis elaborado por la Dirección de
Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social sobre la base del Plano de Loteo B
553, y nómina de lotes que como Anexo 1, compuesto de cuatro (4) fojas útiles, se acompaña y forma
parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, lo que se efectuará por intermedio de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, en
el marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Fernández, Gribaudo, Luciano, Juárez, Sánchez Graciela, Sosa, Ceballos,
Monier, Trigo, Heredia.

-10COMISIÓN MULTISECTORIAL. CONFORMACIÓN A LOS FINES DE TRATAR
TEMAS REFERIDOS A GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS
ESENCIALES.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 133 del Orden del
Día, proyecto de resolución 13883/L/14, el que cuenta con despacho de comisión al que
damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: deseo hacer unas breves consideraciones para
fundamentar este proyecto que propone la incorporación de esta Legislatura a una comisión
que entienda y aporte en un tema…
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio mientras hace uso de la palabra el señor
legislador, y pido a los vecinos que nos han acompañado que, por favor, se retiren en
silencio.
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Decía que este proyecto, que trata de la propuesta de incorporación de esta Legislatura
a una comisión, no pretende ser la panacea ni resolver todos los problemas frente a una
temática que, indudablemente, nosotros consideramos que forma parte de la agenda actual
de nuestra sociedad, pero sí -con unas primeras consideraciones que quiero hacer a este
respecto- dejar definitivamente atrás algunos equívocos y algunas instalaciones que lejos
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estuvieron, están y estarán de quienes propiciamos en un principio un proyecto e
inmediatamente dijimos claramente que lo importante no era un proyecto en particular a este
respecto sino la posibilidad de incorporar el tratamiento de este tema a la agenda de la
democracia.
También queda atrás el hecho de que también dijimos que de ninguna manera este
tema podía avanzar sin que tuviera el consenso, fundamentalmente, de quienes son
protagonistas centrales de esta situación, como son los trabajadores organizados, sin
perjuicio del consenso de otros sectores -como finalmente está planteado en esta propuesta
superadora- como lo son el empresarial o el propio Estado.
En definitiva, queda absolutamente en claro que de ninguna manera pretendíamos
forzar el tratamiento de un tema en los términos –como decía recién- que se instalaron en un
momento determinado.
Pero también tenemos absolutamente en claro que entienden en este tema tanto las
distintas legislaciones de orden nacional como las provinciales, hasta el Código de Faltas
interviene; pero sucede, señor presidente, que nosotros nunca sugerimos equiparar el
tratamiento de este tema con otros proyectos que intentan gradualizar y ponerle un orden a
la protesta social. Eso deberá ser explicado por quienes lo han planteado en el orden
nacional. Nosotros en este proyecto simplemente hemos planteado la posibilidad de estar
atentos, a fin de incorporar un reclamo que ha crecido en la sociedad, que está relacionado
con la dificultad que pueda tener la prestación de los servicios esenciales en la resolución de
los distintos conflictos.
Si esta legislación da cuenta de estos temas –siguiendo la lógica que algunos han
planteado- ¿cuál es el sentido de estar planteando la creación de esta comisión? Esta
Legislatura y otros ámbitos propician la creación de nuevos espacios para dirimir, consensuar
y avanzar en problemáticas complejas, pero si esta legislación existe, ¿no habrá que hacerla
cumplir y dedicarse a cumplirla, evitándonos tener que conformar estos nuevos espacios?
Hay muchas cosas en la sociedad que están previstas en la legislación, y necesitamos –esto
tiene que ver con la dinámica social y, fundamentalmente, democrática- generar espacios
para profundizar y, en este caso, jerarquizar el rol de los legisladores en una temática que,
reitero, forma parte de la agenda pública. Esa es fundamentalmente la pregunta que nosotros
debemos hacernos para que nos convenzamos o no que este proyecto es necesario.
Si nos preguntamos acerca de si éste es un tema –más allá de las miradas, reticencias
y las lógicas cuestiones que giran en su torno- que está instalado y que preocupa a muchos
sectores de la sociedad, mi respuesta es sí, señor presidente, y por eso también nos ha
parecido superadora la propuesta que hemos recibido de las centrales obreras en el sentido
de conformar esta comisión -con algunas aclaraciones más precisas que otro legislador de mi
bloque podrá hacer.
Hay preocupación y necesidad de incorporar en esta comisión a otros actores, que
muchas veces hacen pagar los “platos rotos” frente a la opinión pública de muchas de estas
situaciones, cuando en realidad -no digo en todos los casos, pero sí en muchos de ellos- son
los directos responsables de las respuestas o de las consecuencias que existen a este nivel.
Me refiero concretamente a la necesidad de que se incorpore a esta comisión también a los
empresarios y que lo haga la autoridad de aplicación del Estado.
Por último, señor presidente, y en torno a una apreciación netamente política, también
hemos escuchado voces que avanzan en la dirección de dejar una especie de interpretación
en donde este tipo de cuestiones suceden en lo interno de un mismo espacio político, de un
mismo gobierno o cosas por el estilo.
Quiero decirle una vez más, a través suyo, señor presidente, a todos los legisladores
que el Movimiento Nacional Justicialista fue a través de su líder, Juan Domingo Perón, quien
primero promocionó debidamente, después de muchos años de olvido –y vaya si esto
debemos recordarlo en vísperas del Día del Trabajador- el rol de los trabajadores organizados
en una sociedad que se preciara de moderna y de progresista. En cinco años de este modelo
la sociedad argentina avanzó como nunca lo había hecho de la mano de la justicia social, de
la independencia económica y de la soberanía política, y lo hizo precisamente contemplando
la realidad, dentro de nuestro Movimiento Nacional Justicialista, de expresiones organizadas
de los trabajadores; aun cuando a nosotros nos tocara ser gobierno, en cualquier instancia,
siempre va a funcionar así: los trabajadores organizados defenderán sus derechos hasta las
últimas consecuencias, como lo hacemos nosotros, los que provenimos del peronismo, y así
hacemos valer nuestro derecho de huelga -derecho que nunca conculcaremos ni permitiremos
que alguien lo haga.
Nosotros reivindicamos este modelo que ha venido funcionando y garantizándole a la
democracia la posibilidad de avanzar en el progreso de nuestra Patria.
También me permito decir que, en estos últimos 30 años de democracia, todos hemos
superado instancias y hemos hecho un aprendizaje, muchas veces duro -con avances y
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retrocesos pero aprendizaje al fin-, porque ese modelo, que incluye a los trabajadores
organizados, es el que ha posibilitado un salto de calidad entre aquella imagen del Rodrigazo
-en donde la dirigencia sindical proponía aumentos de más del 100 por ciento y terminó
cerrando un círculo que ya sabemos cómo termino- y la actitud responsable que adoptaron
los sectores sindicales –salvo alguna excepción- cuando Argentina entró en este ciclo recesivo
que afectó y afecta el bolsillo de los trabajadores; fue esa responsabilidad social la que
impidió –según mi humilde visión- que esto se descarrilara o tomara senderos muy peligrosos
para Argentina.
También reivindico que desde la política, estrictamente, los peronistas tomamos en
cuenta, como lo hace el sector sindical, lo que el conjunto de la sociedad opina, piensa o
padece en muchas de estas dinámicas sociales.
Por eso, señor presidente, no hay ninguna contradicción en que el movimiento sindical
siga defendiendo absolutamente sus derechos y que desde la política, estrictamente desde el
peronismo, sigamos reivindicando su rol y el nuestro, porque también el movimiento sindical
tiene una visión política, que es la que se expresa en este proyecto, una apuesta concreta con
la que no pretende resolver todos los problemas sino generar un nuevo ámbito de discusión
donde muchos de estos temas sean dirimidos y –ojalá- resueltos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador Gutiérrez.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Muchas gracias, señor presidente.
Adelanto el voto negativo del Frente Cívico a este proyecto que propicia o autoriza la
participación de legisladores en una comisión multisectorial donde, aparentemente, se va a
tratar el tema -quizás no guste como suena pero es así- de la “reglamentación del derecho de
huelga”.
Creo, después de haber hablado con compañeros de distintos gremios y con los
legisladores que iniciaron el primer proyecto que se presentó aquí, que esos legisladores han
decidido dar un paso atrás con ese proyecto y apuntar a la formación de un ámbito de
discusión de este tema, donde van a participar Gobierno, legisladores, sindicatos,
empresarios y otros.
Algunas cosas no nos quedan claras; por ejemplo, no hace falta que se autorice a los
legisladores a integrar una multisectorial si así lo desean, y mucho menos hace falta que
aprobemos hoy la integración de una comisión multisectorial que no existe.
Tampoco está claro si lo que se pretende es que desde esa multisectorial salga un
proyecto para que se discuta en la Legislatura o si simplemente es un ámbito de consenso y
acuerdo de los actores que estarán ahí para ver qué hacen frente a determinada protesta,
paro o plan de lucha. Sería bueno que se aclarara si es una cosa o la otra.
También quiero decir lo que he manifestado en la Comisión de Labor Parlamentaria y lo
que he dicho a los legisladores que presentaron este proyecto.
Consideramos que nos están metiendo en una discusión absolutamente inconducente
en esta Legislatura, y aclaro que, personalmente, creo que no se hace por malicia sino por
desconocimiento. Escucho hablar a los legisladores sobre servicios públicos y servicios
esenciales como si fuera lo mismo y no es lo mismo.
La legislación argentina protege fuertemente el derecho de huelga a punto tal de estar
contemplada en la Constitución nacional; también regula fuertemente las limitaciones y las
restricciones al ejercicio de huelga por el mismo motivo, porque un excesivo mínimo en los
servicios públicos también violenta el derecho de huelga. Por eso es que la restricción al
derecho de huelga en Argentina está fuertemente regulada y es muy preciso. Una cosa son
los servicios públicos, otra cosa son los servicios esenciales; hay servicios públicos que son
esenciales como la energía, el agua, el gas, los hospitales, la salud pública y hay servicios
públicos que no son esenciales.
En la legislación argentina existe un mecanismo para que se solicite la incorporación de
un servicio público a la categoría de servicio esencial; y existe un mecanismo para que la
protesta en servicio público pueda sufrir restricciones. Entonces, si quieren avanzar hacia eso
inicien los trámites para ello, pero no nos metan en una discusión de este tipo que les
aseguro no va a terminar en nada.
También expresé en la Comisión de Labor Parlamentaria que me asombraba que se
trajera esta discusión en los términos que se lo hace porque si hay alguien que cuenta con
abogados entendidos en el tema laboral es el peronismo; entonces, no entiendo por qué no
han consultado con abogados laboralistas estas cosas. Digo esto, sabiendo que no es el fondo
de lo que estamos discutiendo ahora, pero sabiendo también qué es lo que está detrás de
esta discusión.
Se están equivocando en querer instalar esta discusión acá, se equivocan en hacerse
eco del planteo trabajadores versus cordobeses, porque primero, todos los trabajadores son
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cordobeses y, segundo, deja afuera al Gobierno, o sea “trabajadores versus cordobeses” deja
afuera a quien es responsable de garantizar los derechos no sólo de los que trabajan en
relación de dependencia sino de todos los cordobeses.
¿Cuántos servicios públicos funcionan habitualmente como servicio mínimo? Entonces,
en vez de estar discutiendo estas cosas, no se debería estar discutiendo cómo determinado
servicio público o área de los servicios públicos dejan de estar funcionando como servicios
mínimos para el resto de la población.
Por eso creo que, independientemente de lo que resolvamos acá, no se equivoquen, no
sigan insistiendo en meter estas discusiones dentro de la Legislatura porque no es el ámbito.
Existe una legislación, existe un ámbito de aplicación y existe un Gobierno que debe
garantizar el derecho. Muchas veces los planteos los hacen los cordobeses que no protestan
en ese momento contra los cordobeses que protestan. Más de una vez hemos visto que
sectores sociales que generalmente no protestan, a la hora de protestar suelen ser mucho
más viscerales que la protesta –no de un sindicato- que hacen en general los sectores
populares.
Tengamos cuidado en estas discusiones, cuidado en qué cosas estamos alimentando
cuando planteamos estas discusiones porque entramos en un terreno complicado que termina
en la Justicia y con protestas, y porque nosotros tenemos que tratar, en la medida de lo
posible, de discutir y aprobar leyes que vengan a solucionar problemas y no a crearlos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Adelantamos el voto negativo a la iniciativa en tratamiento.
No vamos a acompañar este proyecto porque consideramos que la Legislatura no debe
integrar la comisión multisectorial que pretende instituirse. En primer lugar, porque no es
claro el contexto institucional en el que funcionará esa comisión. De la lectura del proyecto se
desprende, claramente, que la Legislatura no crea la comisión multisectorial sino que lo único
que se autoriza es la participación de la Legislatura en ella. Por el contrario, aunque se da
como un hecho que esa comisión existe o que existirá en el futuro, lo cierto es que esa
comisión no existe actualmente, y que si alguna vez funciona no se sabe quién habrá de
crearla, ni cuándo, ni cómo, ni por cuánto tiempo, ni con qué alcance.
Señor presidente: parece poco serio autorizar la participación de la Legislatura en una
comisión multisectorial que no ha sido creada y, menos aún, sin saber los detalles
institucionales vinculados con su funcionamiento.
Lo que prolija y reglamentariamente debió hacerse es crear una comisión por ley para
que funcione en la jurisdicción de la Legislatura con precisión de la circunstancia de tiempo,
modo y lugar.
En segundo lugar, no vamos a votar afirmativamente porque tampoco es claro cuáles
son los objetivos, fines y funciones de esa comisión multisectorial. Lo único que establece el
proyecto es que la Legislatura “propiciará”, ante esa comisión, que se incluyan algunos
aspectos que de ninguna manera definen o agotan todos los temas posibles que podrían
abordarse.
Por otra parte, los temas que se incluyen en el artículo 3º no justifican tampoco que la
Legislatura integre, imperiosamente, la comisión multisectorial. La recepción de las opiniones
de los distintos sectores involucrados en esos temas puede ser realizada en esta Legislatura
sin necesidad de que integre la comisión, por ejemplo, recibiendo y escuchando a los sectores
implicados en el seno de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, o por vía de
Audiencias Públicas o por cualquiera de los otros canales institucionales previstos en el
Reglamento Interno.
Del mismo modo, señor presidente, la Legislatura por sí sola puede proponer las
medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos un piso en el acceso a los servicios
esenciales, tal y como pretendió hacerlo hace poco el bloque oficialista, o revisar la legislación
vigente en la materia como lo hace todos los días. Más, señor presidente, si de lo que se trata
es de facilitar los consensos de los sectores sociales que públicamente se han opuesto a
cualquier restricción del derecho de huelga, estamos seguros de que lo más conveniente sería
que la comisión multisectorial funcionara en la órbita del Poder Ejecutivo con la integración de
esos sectores, y que una vez que se logren acuerdos vinculados con posibles modificaciones a
la legislación vigente, se giren las propuestas resultantes a esta Legislatura para que aquí las
evaluemos entre todos los bloques y, eventualmente, las aprobemos, sin apasionamientos y
con la objetividad propia de quienes representamos a toda la sociedad y, existencialmente, a
los usuarios de los servicios esenciales.
En definitiva, señor presidente, vamos a votar por la negativa porque la forma
institucional pergeñada para la conformación de la comisión es inadecuada e impropia, y
porque entendemos que el ámbito del Ministerio de Trabajo es el espacio institucional
adecuado para abordar preliminarmente el análisis del tema en cuestión.
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Por todo lo expuesto, sostenemos que la Legislatura no debe integrar esa comisión
multisectorial, y en ello justificamos nuestra negativa.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: desde el bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, sin dudas no vamos a acompañar el proyecto de resolución en tratamiento.
Encontrándonos a un día del 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, nos
parece una provocación avanzar en la conformación de una comisión cuyo claro objetivo es
descargar un mazazo sobre los derechos constitucionales obtenidos por la clase obrera luego
de una larga lucha.
El derecho de huelga es una de las grandes conquistas obtenidas por la clase obrera;
estamos asistiendo a un retroceso en manos del propio peronismo, siendo que en los años
’55 y ’60 la resistencia peronista hizo uso pleno del piquete y la huelga para enfrentar las
medidas antipopulares y reaccionarias de los “gorilas”·que la atacaban. Y resulta que el
peronismo de hoy es el que ataca el derecho de huelga, lo que representa un retroceso
fenomenal. Atacan una conquista obrera que le costó sangre, sudor y lágrimas a nuestro
pueblo trabajador argentino.
La conformación de esta comisión está planteada como una suerte de maniobra para
avanzar en una legislación que fue abiertamente repudiada por los trabajadores organizados
y por los sectores populares –no olvidemos la Ley Antihuelga que quiso imponer el Gobierno–
y va en plena consonancia con la Ley Antipiquete el Proyecto Kunkel, surgido del Gobierno
“nacional y popular”.
El peronismo, que en el ’55 y en el ’60 hacía uso de estos derechos conquistados por la
clase obrera, hoy los ataca de manera sistemática y vergonzante, aplicando medidas de
ajuste: paritarias a la baja, salarios de miseria, liquidación de las jubilaciones. Pero, claro, el
proyecto no dice esto sino que expresa que es para “garantizar el acceso de la población a los
servicios esenciales”.
Ahora bien, ¿hace falta una comisión para garantizar este acceso? Para acceder a la
salud y a la educación pública basta con asignar las partidas presupuestarias para que los
hospitales públicos cuenten con los equipamientos necesarios, para que los estudiantes y los
docentes dejen de dar clases en las aulas “container” o con las paredes electrificadas. Para
que la población pueda acceder a los servicios públicos basta con terminar con los negociados
de las empresas privadas de transporte, que se llenan los bolsillos mientras liquidan no sólo
las condiciones laborales de sus trabajadores sino también el acceso a un servicio público,
elemental y básico para el conjunto de la población.
No hace falta conformar una comisión para discutir este tema, señor presidente; si esta
Legislatura realmente tuviera auténtica voluntad de debatirlo, puede hacerlo perfectamente
en las Comisiones de Educación y Cultura; de Salud Humana, y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social. Pero nada de esto sucede y, de un modo pérfido, se pretende
descargar en los trabajadores que reclaman la responsabilidad de que el conjunto de la
población esté privado del acceso a los servicios esenciales.
Cuando los trabajadores del Polo Sanitario y del Hospital Rawson reclaman por falta de
equipamiento y de personal, por los despidos encubiertos mediante la rescisión de contratos
–que limitan las posibilidades de los hospitales públicos de atender al conjunto de la
población–, ¿quién defiende ese servicio esencial?, ¿quién defiende el derecho del pueblo
cordobés a ser atendido con una salud pública de calidad? Acaso, ¿es el Estado, que no gira
los fondos necesarios para que esto funcione, o los trabajadores que, como última medida,
han tenido que recurrir a la huelga?
Es falso que acá no se garantizan las guardias mínimas, ya que están garantizadas por
una ley nacional y no precisamos de una nueva legislación; pero estamos viviendo y
padeciendo las guardias mínimas permanentes porque en los hospitales no hay recursos para
atender a la población, porque tampoco los hay para brindar una educación pública de
calidad, porque el sistema de transporte no funciona, porque permanentemente se rompen
los colectivos mientras las empresas concesionarias se roban los subsidios que pagamos
nosotros de nuestros bolsillos.
De ninguna manera vamos a apoyar la constitución de esta comisión que intenta la
liquidación de lo que es la última barrera que tiene el Gobierno provincial para poder avanzar
en una política de ajuste, que es, nada más y ni nada menos, la huelga de los trabajadores, y
que se expresa como el último recurso o medida para defender el acceso de la población a los
servicios esenciales.
Por último, quiero hacer una advertencia: las conducciones sindicales, que varias ya se
han pronunciado abiertamente en contra -no solamente de la ley sino de la constitución de
esta comisión- deben rechazar de plano la constitución de esta comisión y cualquier tipo de
legislación que avance sobre el derecho a huelga, si no serán cómplices de un Gobierno
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provincial que insistentemente quiere liquidar la resistencia obrera para aplicar de fondo un
ajuste sobre los trabajadores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: la verdad es que analizando el proyecto, la semana
pasada, nos pareció atinado el fin perseguido por el mismo. ¿Cómo no vamos a estar de
acuerdo con instituir una instancia más de diálogo, un mecanismo más para hablar entre los
gremios, los empresarios y el Gobierno? Pero revisando el proyecto y analizando los
antecedentes de esta misma Legislatura, no alcanzo a entender cuál es la finalidad
perseguida por esta modalidad, porque lo que se está haciendo es resolver la participación de
una comisión que todavía no se ha creado, y no sabemos cuándo, ni cómo, ni cuáles van a
ser sus funciones, por lo tanto, es un poco abstracto decidir participar de una comisión que
no existe. Por otro lado, lo hace de una manera informal y la Legislatura tiene, a través de la
ley y del Reglamento Interno, la posibilidad de crear comisiones y la posibilidad de instituir
este diálogo: o se hace a través de la comisión permanente que ya existe -que es la Comisión
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social- o se crea una comisión especial, que será
temporaria, como establece el Reglamento, para tratar la problemática del diálogo que se
está demandando con los gremios y los empresarios, pero con la institucionalidad que reviste
una comisión especial dentro del seno de este Poder Legislativo.
Esta es una forma de degradar las facultades que tiene un Poder del Estado tan
importante como es el Poder Legislativo, que para instituir un mecanismo más o una
instancia más de diálogo, decide que va a participar de algo que todavía no existe, cuando,
en realidad, tiene por ley la facultad de crear una comisión especial o asignar ese diálogo a la
comisión permanente.
Por otra parte, esta Legislatura ya tiene sobrados antecedentes de que cuando quiso
crear una comisión multisectorial lo hizo –en varias oportunidades- por ley, por ejemplo, a
través de la Ley 7572, en el año 2005, se creó la comisión multisectorial de control de los
cumplimientos de los objetivos de la Ley 25724, que es el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria, “El Hambre Más Urgente”, y se lo hizo por una ley.
También existe otra ley, creada por esta Legislatura en el año ’98, la Ley 7058, que
creó el concepto de desarrollo social alternativo como organismo multisectorial de
planificación, desarrollo y coordinación de políticas para combatir la pobreza. También lo hizo
en otra oportunidad, en el año ’98, por Ley 6891, donde crea en el ámbito de la Legislatura
provincial una comisión bicameral y multisectorial asesora sobre integración regional y
concertación participativa. Hay otra ley del año ’96 por la que se crea la Comisión
Multisectorial de Previsión Provincial.
¿Qué quiere decir todo esto? Que ya hay antecedentes en el Derecho Parlamentario de
cómo debe crearse un ámbito de discusión de un tema tan importante como es el diálogo
para, por un lado, asegurar el derecho a huelga que está consagrado en la Constitución y, por
el otro, asegurar o permitir que el Estado cumpla con su rol, que es prestar los servicios
esenciales; servicios que, por otro lado, ya no se discuten, puesto que hay una doctrina
establecida de cuáles son los servicios esenciales cuya prestación es una obligación del
Estado asegurar.
Asimismo, el artículo 22 de la Constitución Provincial establece que los derechos
consagrados en nuestra Carta Magna son derechos operativos y que, además, pueden
necesitar una reglamentación para lograr su plena operatividad. Pero yo no le encuentro
objeto o sentido, porque también me puse a pensar que resolver que se va a participar de
una comisión que no sabemos cuál va a ser es como aceptar el fracaso de la política o de las
instancias políticas que tiene el Gobierno, a través del Poder Ejecutivo y sus representantes el señor Gobernador, en última instancia-, de llegar a un acuerdo con los gremios y
empresarios acerca de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, las
remuneraciones, etcétera, y a esa labor la puede realizar el Ministro de Trabajo o el
Secretario de Trabajo; hay muchas instancias dentro del mismo Poder Ejecutivo que
permitirían darle un ámbito adecuado con mucha mayor institucionalidad. De alguna manera,
trataríamos de recuperar para la Legislatura el verdadero rol que debería tener y no estar
resolviendo cuestiones que no hacen nada más que menguar el derecho que por la
Constitución tiene establecido al proceder de este modo.
Quiero reiterar que me parece muy digno y muy atinado el fin perseguido; estoy
cuestionando la forma y la institucionalidad que debe cuidar este poder; por supuesto,
nosotros debemos cuidar este ámbito.
Con respecto al deber que tiene el Estado y su obligación de asegurar servicios
esenciales, se puede debatir mucho; acá algo se dijo que para asegurar servicios esenciales
hay que asignar más presupuesto. Y yo quiero agregar que no necesariamente hay que
agregar más presupuesto para asegurar la prestación de un servicio esencial. A veces, el
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Estado debe trabajar con más dedicación con el fin de mejorar la utilización del presupuesto
destinado, no sólo pensar en asignar más. También hay ahí un trabajo que tiene que hacer el
Estado para asegurar los servicios esenciales y que puede hacer en muchas otras instancias
que ya están establecidas, que son mecanismos institucionales, y no le encuentro sentido a
hacerlo de este modo, sólo decidiendo que se va a participar de una comisión que, reitero, no
existe todavía.
Finalmente, el artículo 4º exige que se informe a la Presidencia Provisoria del resultado
de esas gestiones, del mismo modo que está establecido hacerlo a través de las comisiones
especiales. Lo que yo sugiero es lo que debe hacerse; de hecho, yo presenté el proyecto
13932 -llegué tarde a la reunión de comisión para la redacción y por eso pedí que se tratara
sobre tablas-, que crea justamente una comisión especial como las establecidas en nuestro
propio reglamento; pero, además, enfocada o puesto el acento en garantizar la adecuada y
continua prestación de los servicios públicos esenciales, y no como en el proyecto en
tratamiento que sólo procura una comisión para garantizar el acceso de la población a los
servicios esenciales. Quiero decir que quien debe garantizar el acceso de la población a los
servicios esenciales es el Estado a través de su responsabilidad, por lo tanto, creo que hay
ahí una contradicción que me parece que se zanjaría mucho mejor a través de la mejor
institucionalidad, respetada por nosotros mismos, que es la que establece el propio
Reglamento de la Legislatura.
Finalmente, el artículo 3º del proyecto establece darle un mandato a la Legislatura para
propiciar determinadas cosas. Si sólo se va a participar de una comisión -que todavía no
existe- me parece desatinado instituir un mandato a ese ámbito de discusión.
Simplemente, reitero, me parece que no es la forma y que sería mucho más atinado
crear la comisión especial, para lo cual no sé si debe plantearse una cuestión para tratar
primero el proyecto presentado con esta otra alternativa o, simplemente, se trataría después
de este, que tampoco tendría sentido o, en todo caso, usted sabrá, señor presidente, cómo se
resuelve.
Por último, considerando que la Legislatura dicta cursos, inclusive, sobre Derecho
Parlamentario, y lo tiene al doctor Guillermo Arias como uno de los mejores especialistas en
la materia, seguramente deberá coincidir en que es más conveniente respetar la propia
institucionalidad que tomar esta decisión vía esta resolución.
Por lo expuesto, es decisión del bloque Unión Pro no acompañar esta resolución y
plantear el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto presentado por mí.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: coincido en un 99 por ciento con todo lo que ha
dicho la oposición, pero voy a votar a favor del oficialismo. Cuando digo que coincido en un
99 por ciento en todo lo que se ha dicho, me queda un uno por ciento para la señora
preopinante de Izquierda, que me parece que habría que dedicarle una reflexión pero no
quiero desviar el debate.
Cuando digo que coincido en un 99 por ciento, coincido plenamente con lo que ha dicho
Clavijo, coincido en buena parte con lo que ha dicho Pretto, coincido en buena parte con lo
que han dicho los compañeros radicales, pero no me puedo olvidar de lo que vi en los seis
primeros meses de legislador provincial cuando estalló un conflicto en los hospitales públicos
de la Provincia de Córdoba.
Fui varias veces a los hospitales, donde conocí a los distintos sindicatos que operaban
en el conflicto; hablé con muchísima gente, hablé con los pacientes. El conflicto en los
hospitales fue lo que se llama un conflicto salvaje del que todavía la sociedad de Córdoba no
ha hecho autocrítica, y estoy seguro que ha causado muertos. Habría que ver las historias
clínicas de las personas que fallecieron el año pasado, los problemas que hubo deben haber
sido de todo nivel y cuidado; que estemos mal no significa que no se pueda estar peor, ¿está
claro?
Respecto a todo lo que se ha dicho aquí en relación a los motivos que llevan a un
trabajador a tomar medidas de fuerza, estoy plenamente de acuerdo con eso, pero los
primeros perjudicados que tuvo el paro en el sector de la salud en la Provincia de Córdoba el
año pasado no fueron los sectores medios y altos de la población, fue un ataque a la sociedad
argentina en su conjunto –por falta de diálogo o por lo que sea-, contra la cultura de la salud,
porque encima que tenemos muchos problemas en ese aspecto por déficit culturales e
integrales de nuestro pueblo, imagínense lo que ocurre cuando la gente se acostumbra a que
en un hospital público no la van a atender por un conflicto prolongado. Esto sin sacarle un
ápice de responsabilidad, como han dicho los legisladores de la oposición, sobre las causas de
fondo de muchos conflictos.
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Cuando este año se insinuó nuevamente el conflicto hospitalario volví a la carga, fui a
los hospitales, hablé con los distintos dirigentes gremiales de la salud, y celebro que ese
conflicto en ciernes se haya resuelto.
Coincido con que hay que buscar soluciones de fondo, pero no me engaño porque si las
cosas están mal pueden ponerse peor. Entonces, tenemos la responsabilidad, como hombres
de la democracia, de garantizar por los medios que sean necesarios que si estamos mal esto
no se ponga peor y paguen los sectores más postergados de la sociedad –como siempre
sucede- los problemas del transporte, de la salud pública, etcétera.
De más está decirles que no me llamo a engaño; esta es una forma también, si se
quiere, de resolver algunos encontronazos que ha habido en el bloque de la mayoría. Pero,
por encima de todo eso y aunque las posibilidades de éxito de esta comisión fueran del
0,0001 por ciento, siempre será más que el cero por ciento. No me llamo a engaño, pero todo
lo que sea apostar al diálogo social vale la pena, aun transitando el terreno del ridículo. El
diálogo social es más importante que nada, incluso que el propio absurdo.
En segundo lugar, de más está decir que jamás votaría una ley que afecte el derecho
de huelga; es un derecho esencial, es la defensa que tiene el trabajador, es la última defensa
que le queda. ¿Cómo voy a oponerme a ese derecho constitucional, o siquiera rozarlo
tangencialmente? He presentado proyectos para garantizarlo en esta Legislatura: para la
cogestión obrera, para la participación en los beneficios de las empresas; he firmado, junto a
la Izquierda, un proyecto para tratar urgentemente el tema de los despidos en la industria
metal mecánica, etcétera. No los tratan nunca a esos proyectos, pero los he presentado,
como es el caso del proyecto de habilitar salas cunas para mujeres trabajadoras en los
establecimientos con más de 30 empleados, reduciendo la mitad del costo a través de los
ingresos brutos de las empresas; en este caso, los chicos para los que trabajé ya han nacido.
Digo esto para certificar que nunca permitiría que se use mi esfuerzo para que indirectamente
se despoje al trabajador de un derecho fundamental.
Pero sólo con defensas abstractas no resolvemos los problemas de la gente, por eso
digo que no me llamo “a engaño”. Esto quedó patentizado en los conflictos de salud de esta
Provincia, donde los que estaban mal quedaron mucho peor.
Por lo tanto, no le doy a esta comisión más que el handicap de la esperanza, pero todo
lo que sirva para mejorar el nivel de diálogo de esta sociedad, vale la pena.
Aparte, le quiero decir, señor presidente, que en momentos de convulsión social como
los que vive nuestra Patria, el límite entre la legítima protesta de los trabajadores y el
escrache antidemocrático es una línea muy filosa. Entonces, no podemos permitir que en una
sociedad democrática se afirme el escrache o el piquete como la forma de expresión. ¿Está
claro? También deberemos tener en cuenta qué actitud tomamos como sociedad, no
solamente para hacer mejor y más operativo para los trabajadores y para la sociedad el
derecho de huelga, hasta donde humanamente se pueda aportar algo, sino también empezar
a llamar por el nombre de “antidemocracia” al escrache, a la violencia ejercida verbal o
físicamente, donde los ciudadanos, en algunos casos por impotencia y en otros guiados, van
dinamitando todas las formas del diálogo social.
Si esta comisión tiene una posibilidad en un millón de funcionar, lo mismo la voto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: en alguna forma, por la representación que me ha traído
a esta banca, tengo la suerte de haber encabezado el rechazo a un proyecto de ley
presentado por tres legisladores de nuestro propio espacio político. A juicio del movimiento
obrero, expresado orgánicamente en dos plenarios, más allá de la intención de los autores –
que nadie pone en duda- y a juicio de las organizaciones sindicales nucleadas en la CGT de
Córdoba, el proyecto sí afectaba o intentaba limitar el derecho de huelga.
No lo pongo en términos personales, simplemente pongo las circunstancias históricas.
A mí me tocó encabezar esos dos plenarios y a mí me tocó encabezar la resolución que trajo
a los gremios de Córdoba frente a la Legislatura para rechazar ese proyecto.
Señor presidente: con respecto a este proyecto, que puede tener objeciones de diversa
índole como las que hemos escuchado y que a lo mejor nuestra capacidad de análisis
legislativo no nos da para entender con plenitud los alcances que se han planteado, pero,
suponiendo que son válidos, hay cuestiones que quiero dejar absolutamente en claro. Cuando
vinimos como gremios y, como tales, hablamos con los autores del proyecto en presencia de
varios legisladores y de varios ex legisladores –recién se mencionó a la ex legisladora Liliana
Olivero que estaba en ese momento-, el Movimiento Obrero planteó claramente que no va a
aceptar jamás ningún proyecto que limite o vulnere el derecho de huelga. Pero con la misma
claridad expresó que estaba dispuesto a hablar siempre sobre cualquier tema que la
Legislatura, como ámbito democrático por excelencia, considerara necesario plantear, incluso
este tema.

1210

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 30-IV-2014
Es por eso que nosotros, que con tanta claridad rechazamos aquel proyecto, también
propusimos la posibilidad de que en la Legislatura hubiera un ámbito donde se hablara
claramente de lo que se ha dicho: primero, que no es aceptable y que de ninguna forma va a
ocurrir que se acepte el intento de limitar el derecho de huelga. Pero lo hacemos con la
autoridad de haberlo rechazado en el momento concreto y oportuno.
Lo que luego se ha ido tomando -y lo he escuchado de labios del miembro informantees, primero, que el 90 por ciento de las medidas de acción directa surgen de incumplimientos
legales o convencionales de las patronales y que, por lo tanto, hablar de las consecuencias
como huelga y no hablar de sus causas nos parece que es absolutamente de locos. Hemos
hablado también en ese momento -y les dijimos que no teníamos ningún problema en hablarde las actitudes, en este caso, concretas del Estado provincial o del Poder Ejecutivo, como
patronal, de algunos de los servicios que ya son esenciales, porque entendemos que hay
actitudes que no se condicen con una mirada única sobre este tema o que, por lo menos, son
contradictorias, pero que de ninguna forma nos opondremos a debatir el tema.
¿Y por qué nosotros estamos de acuerdo y hemos propuesto que este sea el ámbito?
Porque nos parece que esta comisión, como ninguna de las comisiones que se crean en la
Legislatura, tiene efectos ejecutivos, tiene facultades ejecutivas; las comisiones pueden
proponer, pueden recomendar, pueden analizar el tema, pueden escuchar –como lo que se
plantea en esto- las opiniones que nosotros creemos que tienen que expresarse junto con las
de los trabajadores e incluso antes de la opinión de las organizaciones sindicales en el tema
genérico del acceso de los servicios públicos; porque bien lo dijo el legislador Clavijo, esta
confusión que a veces aparece entre esenciales y públicos me parece que es muy atinado que
quede claramente definida y que cuando sea abordada lo sea con esta precisión.
Entonces, no es que creamos que vamos a resolver el mundo con este proyecto y que
la comisión o la Legislatura puedan hacer más de lo que deben hacer; estamos dispuestos a
apoyar el debate sobre un tema y la generación de las recomendaciones que del tema
puedan surgir, con una clara limitación: de ninguna forma, bajo ningún argumento y en
ninguna medida saldrá de esa comisión con nuestro apoyo algo que implique la vulneración
del derecho de huelga.
Por eso, nos ha parecido coherente que, junto con la conformación de la comisión,
desaparezca el proyecto que hemos cuestionado y que incluso en el seno de nuestro propio
bloque y en la expresión del Movimiento Obrero Organizado hemos sido los primeros en
rechazarlo. Por lo que adelanto que la posición que ha adoptado la CGT Córdoba sobre este
tema es positiva respecto a la creación de la comisión.
Con estos extremos, que marcan la coherencia verdadera, representamos a los gremios
que prestamos los servicios esenciales y a los gremios que prestamos algunos servicios
públicos que no son esenciales, y también a aquellos que en el imaginario popular o en las
encuestas televisivas están seguramente en el ojo de la tormenta, que normalmente son los
del transporte, que no son esenciales por las definiciones de la legislación nacional -como
bien se ha dicho acá-, que es la única que puede legislar -valga la redundancia- sobre este
tema.
Estaba tentado de hacer alguna referencia a las menciones al ‘55 y a la resistencia,
pero en aras de la convivencia democrática en esta Legislatura no lo haré; simplemente para
recordar qué posiciones tenían los que en aquel momento representaban el pensamiento de
la izquierda respecto al peronismo y respecto de la represión del peronismo en la resistencia.
Me parece que es bueno que tengamos memoria.
Al margen de esto, me parece que acá lo de fondo es la garantía. Y la garantía la
daremos los gremios, como dimos garantía de que no podía avanzar un proyecto que, a
nuestro juicio –reitero, con todo respeto para las intenciones de los autores-, ataca el
derecho de huelga; nosotros seremos la garantía de que en la Legislatura, que es el ámbito
del debate, se pueda debatir el tema, y seremos la garantía que de esa comisión no salga –
porque además, no puede salir porque tiene facultades ejecutivas- ninguna iniciativa que
intente limitar el derecho de huelga en el análisis de este tema: el acceso de la población a
los servicios públicos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: seré muy breve porque, como lo ha expresado el
legislador que me ha precedido en el uso de la palabra, quizás no sea esta la oportunidad
para establecer un debate de fondo sobre un tema donde, indudablemente, hay muchísimo
para debatir, pero no con respecto al proyecto en tratamiento. La verdad es que –como aquí
se ha dicho- es muy difícil debatir la participación de la Legislatura en una comisión que aún
no existe; además, reconocer que en estos seis años que llevo de legislador de la Provincia
de Córdoba recuerdo pocos antecedentes de un proyecto de resolución tan impertinente, tan
improcedente, de tanta mala técnica legislativa, diría que casi es un proyecto surrealista
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porque intentar autorizar a la Legislatura a formar parte de una comisión que aún es una
comisión fantasma, la verdad es que en el mejor de los casos es de una extemporaneidad o
de un apresuramiento absolutamente supino.
Sí creo -y en esto le doy la derecha al legislador Pihen- que no hay “vacas sagradas” en
la legislación argentina, no hay temas de los que no se pueda discutir, ni polemizar ni
profundizar y eventualmente modificar, a punto tal que la propia Constitución de la Nación
Argentina y la de la Provincia de Córdoba, que son nuestras Cartas Magnas nacional y
provincial, han sido objeto de reformas. Es más, particularmente creo que debiéramos
transitar un proceso de reforma de nuestra Constitución Provincial.
De manera tal que si no nos prohibimos hablar de nuestras leyes y de nuestras Cartas
Magnas, mucho menos podríamos hacerlo para la discusión de un derecho trascendental del
movimiento obrero, de la legislación del trabajo de la República Argentina, que es el que
tiene que ver con el derecho de huelga.
De la misma manera que digo que no hay “vacas sagradas”, en mi caso y en el de mi
partido estamos absolutamente dispuestos a discutir lo que sea. Ahora bien, habría que ver si
la pretensión es aquella que se tuvo en algún momento y ahora intentan disimularla, el
tiempo dirá si efectivamente se lo disimula o es como decían los dichos gauchescos una
suerte de “puñalada trapera”, entonces, lo que se intenta es discutir cuestiones que tienen
que ver con la Ley 2587, que –a nuestro juicio y lo hemos dicho en más de una oportunidadno es de acceso de la jurisdicción provincial por ser de orden absolutamente federal.
Señor presidente: pero vuelvo a repetir: por lo dicho en primer lugar, no vamos a
acompañar el presente proyecto de resolución, pero sí nos ponemos a disposición para
debatir en la instancia que sea éste o cualquier otro tema que pueda ser de interés de los
cordobeses.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: mi intervención será muy corta porque las
opiniones y los argumentos sustanciosos ya los dio el presidente de mi bloque, y porque da
pocas ganas de argumentar un proyecto sobre el cual unos y otros sabemos -ustedes que lo
proponen y nosotros que lo rechazamos- que se trata de un proyecto poco serio, que no va a
tener ninguna consecuencia práctica, que está hecho al solo efecto de montarse sobre
determinado humor social; se reforman las leyes en cuotas, se apilan las legislaciones y los
fracasos, y así se gana desprestigio en las instituciones, en la Legislatura, en la política.
Pero me gustaría hacer míos estos argumentos:
 Se pasa una cita con formato de audio que dice: “gobierno que no nos brinda ni la tranquilidad
ni la estabilidad que necesitamos como país, se debe a que…”

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Si va a hacer uso de la palabra, puede continuar haciéndolo.
Sr. De Loredo.- Sí, señor presidente.
Eso es como una cita textual que en vez de leerla transcrita la puedo pasar en formato
de audio. Es una cita textual de las palabras de su …
Sr. Presidente (González).- No está autorizado a pasar un audio sino a hacer uso de
la palabra. De modo que puede continuar con su intervención, si no pondré a consideración el
proyecto.
Sr. De Loredo.- Sí, haré uso de la palabra.
Es una pena que no esté autorizado a que se transmita el audio porque siempre es más
vívido y más real. Se trata de declaraciones del Gobernador De la Sota en el programa
televisivo de Joaquín Morales Solá del pasado lunes, no de hace un año, ni dos, ni cinco.
Como es cierto que uno puede descontextualizar o tergiversar lo expresado, lo que sería
injusto, quería, justamente para que eso no sucediera, poner el audio para que escucharan la
entrevista tal cual fue realizada –la pueden consultar ustedes porque es pública-, en donde él
ofrecía una crítica –que comparto- sobre los proyectos que se están ventilando en el
Congreso de la Nación y que tienen la misma estrategia.
Puntualmente, De la Sota decía: “Este es un Gobierno que no hace política en términos
reales. Se sancionan leyes marketineras conforme al humor social, pero que no le cambian la
vida a nadie”. Se refería a las legislaciones que el Gobierno nacional está propiciando en
materia de protestas sociales. En tal sentido, las palabras sobran, como también sobra la
cruda hipocresía.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración el proyecto 13883/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
 El legislador Pretto solicita la palabra.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13883/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Comisión Multisectorial. Objeto.
Participar de la conformación de una Comisión Multisectorial con representantes de las centrales
obreras, de los sectores empresariales y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba con el
objeto de tratar los temas que hagan a garantizar el acceso de la población al uso de los servicios
esenciales.
ARTÍCULO 2º.- Integración Legislativa.
La Legislatura integrará la Comisión mencionada en el artículo 1º de la presente Resolución, a
través de:
a)
El Presidente Provisorio;
b)
Los Vicepresidentes de la Legislatura,
c)
El Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y
d)
Los Presidentes de los bloques políticos parlamentarios de la mayoría, primera, segunda
minoría y un Legislador por las restantes minorías.
ARTÍCULO 3º.- Mandato.
La Legislatura propiciará a la Comisión -entre otros aspectos- que:
a)
Reciba la opinión de los distintos sectores involucrados con los temas que hacen a esta
realidad;
b)
Proponga las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos un piso en el acceso
a los servicios esenciales, aún durante la adopción de medidas de fuerza;
c)
Revise la legislación vigente en la materia, y
d)
Consensúe y proponga las modificaciones a la legislación vigente a fin de plasmar en la
normativa el tema objeto de la presente Comisión.
ARTÍCULO 4º.- Informe.
La Presidencia Provisoria informará al pleno legislativo -en forma periódica- sobre el
funcionamiento de la Comisión y los puntos de consenso a los que se hubieren arribado.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
Protocolícese, comuníquese y archívese.
Bloque de Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
Dada la importancia que hoy se asigna a que el acceso y ejercicio regular y estable, por parte de
toda la ciudadanía, a un conjunto de servicios básicos, tutelado por nuestras Leyes Fundamentales
Nacional y Provincial, y denominados en la legislación comparada como “servicios esenciales”, sea
compatible con el ejercicio de medidas de acción directa, por trabajadores y empresarios, iniciativas
también amparadas por la constitución y las leyes, y considerando a todas estas actividades insumo
medular de la vida en democracia y legítima aspiración para ciudadanos y dirigentes, se han venido
conversando y procurando puntos de encuentro miembros de esta Legislatura y actores representantes
de las centrales obreras, empresariales y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, respecto
al modo o abordaje que dicho capítulo, fundante en las relaciones sociales, económicas y políticas -y de
notable actualidad por su significativa visibilidad en la agenda pública provincial y nacional-, debe
presentar para su adecuado tratamiento en la Provincia de Córdoba.
En este sentido, se ha hallado oportuno comenzar por invitar a estos actores con el objetivo de
integrar una Comisión Multisectorial, conformada inicialmente por el Presidente Provisorio y los
Vicepresidentes de la Legislatura, como así también por representantes de los diversos bloques
parlamentarios.
Por estos motivos y los que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el recinto es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Bloque de Unión por Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 13883/L/14, iniciado por los
Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, participando de una Comisión Multisectorial que estará
integrada por representantes de Centrales Obreras, de Sectores Empresariales, del Ministerio de Trabajo
y de Autoridades de la Legislatura, para tratar temas referidos a garantizar el acceso de la población a
servicios esenciales, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Comisión Multisectorial. Objeto. Participar de la conformación de una Comisión
Multisectorial con representantes de las centrales obreras, de los sectores empresariales y del Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Córdoba con el objeto de tratar los temas que hagan a garantizar el acceso
de la población al uso de los servicios esenciales.
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Artículo 2º.- Integración Legislativa. La Legislatura integrará la Comisión mencionada en el
artículo 1º de la presente Resolución, a través de:
a) El Presidente Provisorio;
b) Los Vicepresidentes de la Legislatura;
c) Los Presidentes de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización; de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y
d) Los Presidentes de los bloques políticos parlamentarios de la mayoría, primera, segunda
minoría y un Legislador por las restantes minorías.
Artículo 3º.- Mandato. La Legislatura propiciará a la Comisión -entre otros aspectos- que:
a) Reciba la opinión de los distintos sectores involucrados con los temas que hacen a esta
realidad;
b) Proponga las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos un piso en el acceso a los
servicios esenciales, aún durante la adopción de medidas de fuerza;
c) Revise la legislación vigente en la materia, y
d) Consensúe y proponga las modificaciones a la legislación vigente a fin de plasmar en la
normativa el tema objeto de la presente comisión.
Artículo 4º.- Informe. La Presidencia Provisoria informará al pleno legislativo –en forma
periódica- sobre el funcionamiento de la Comisión y los puntos de consenso a los que se hubieren
arribado.
Artículo 5º.- De forma. Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Basualdo, Labat, Heredia, Trigo.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
13925/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a los 100 años de la
Escuela de Nivel Inicial y Primaria Pedro C. Molina de la localidad de Almafuerte, departamento Tercero
Arriba, que se celebrará el 17 de mayo.
XLII
13927/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo al Programa de
Prevención de Consumo Problemático de Drogas y Promoción de un Estilo de vida Saludable “Contá
Conmigo”, en el marco del programa “Villa María Previene”.
XLIII
13930/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, declarando de Interés Legislativo la
“Diplomatura en Ciencias Criminalísticas”, que se llevará a cabo desde el mes mayo al mes agosto de
2014.
XLIV
13931/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Integrantes de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, adhiriendo al “IV Congreso de Producción Agropecuaria
del Centro del País – CPA”, que se desarrollará el 27 de junio en la ciudad de Leones, departamento
Marcos Juárez.
XLV
13932/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea en el ámbito del Poder
Legislativo una Comisión Especial, con el objeto de tratar temas vinculados a garantizar la prestación de
los servicios públicos esenciales.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVI
13935/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, expresando reconocimiento a la
sanfrancisqueña Clarisa Pedrotti, por convertirse en la primera doctora con especialidad en música del
país.
XLVII
13936/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, aprobando el proyecto de Convenio
Marco de Colaboración a firmarse entre la Universidad Blas Pascal y el Poder Legislativo de Córdoba,
instando a la Presidencia la suscripción del mismo.
XLVIII
13937/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando preocupación por la
situación que perjudica la soberanía e integración territorial de Ucrania, instando a la resolución pacífica
de las controversias suscitadas en dicho país.
XLIX
13939/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales en honor a la Sagrada Familia, que se celebrará el 4 de mayo en la Comuna de Atahona,
departamento Río Primero.
L
13940/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales en honor a Inmaculada Concepción, que se celebrará el 4 de mayo en la localidad de Las
Saladas, departamento Río Primero.
LI
13944/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a las actividades de
promoción y prevención de la enfermedad Lupus Eritematoso Sistémico, que se llevará a cabo el 10 de
mayo en la ciudad de Córdoba, en el marco del Día Mundial del Lupus.
LII
13945/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini,
expresando reconocimiento a la trayectoria de la “Agrupación Coral Canals”, que se conmemorará el 24
de mayo.
LIII
13950/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González, Gutiérrez y Busso, expresando
reconocimiento y beneplácito por la canonización de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, realizadas el
día 27 de abril de 2014.
LIV
13952/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo al “Día Internacional del
Trabajador”, a celebrarse el 1 de mayo.
LV
13954/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por el
“Torneo Argentina Open de Poomsae - Taekwondo - edición 2014””, desarrollado el 27 de abril en el
CENARD.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
13951/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe al pleno respecto de la
situación de los establecimientos penitenciarios, especialmente por lo sucedido en el Pabellón MX1 del
Complejo Carcelario Nº 1.

Sr. Presidente (González).- Se gira a las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
13835/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en el Loteo “El Panorama” hoy denominado “El
Bordo”, de Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, para la regularización dominial
y saneamiento de títulos de espacios comunitarios y terrenos destinados a viviendas.
Despacho de la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
13883/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
participando de la conformación de una Comisión Multisectorial, que estará integrada por representantes
de centrales obreras, de sectores empresariales, del Ministerio de Trabajo y de autoridades de la
Legislatura, para tratar temas referidos a garantizar el acceso de la población a servicios esenciales.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) 16º FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES, EN LA LOCALIDAD DE
TANTI. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. NUEVO
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
C) DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJAR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) X CONGRESO INTERNACIONAL “CULTURA DEL TRABAJO”, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO. OBRA “PREGUNTAN POR UN CUERPO.
ESCENAS DEL DESPOJO”. PARTICIPACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CICLO “UNIENDO PUEBLOS A TRAVÉS DE LA CULTURA”, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) ESCRITORA ALICIA PERESSUTTI. DISERTACIÓN SOBRE “LA ESCLAVITUD
EN TIEMPOS MODERNOS”, EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) VIII CONGRESO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) SRTA. ANTONELLA GARRONE, DE LA LOCALIDAD DE EL TÍO, DPTO. SAN
JUSTO. MISS CULTURE AND PEACE INTERNACIONAL 2014. FELICITACIONES.
J) 3º GRAN ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS, EN LA LOCALIDAD DE
QUEBRACHO HERRADO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) ESCUELA PRIMARIA HILARIO ASCASUBI, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
80º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) V CONGRESO DE MICROELECTRÓNICA APLICADA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) BOXEADOR CORDOBÉS RAÚL HORACIO CENTENO. CONSAGRACIÓN COMO
CAMPEÓN LATINO DE LA CATEGORÍA SÚPER PLUMA. BENEPLÁCITO.
N) PILOTO JOSÉ MARÍA “PECHITO” LÓPEZ. DEBUT OFICIAL Y TRIUNFAL EN EL
WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP. BENEPLÁCITO.
O) SELECCIONADO ARGENTINO DE HOCKEY. DESTACADA PARTICIPACIÓN DE
LA JUGADORA CORDOBESA ANTONELLA BRONDELLO. BENEPLÁCITO.
P) DIRIGENTE DEPORTIVO Y DEL MUTUALISMO ELÍAS JOSÉ “TITO” PROIETTI.
FALLECIMIENTO. PESAR.
Q) II CONGRESO NACIONAL DE DERECHO ANIMAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GRAL. ROCA. 106º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
S) CENMA Nº 127 JOVITA – ANEXO MATTALDI, EN LA LOCALIDAD DE
MATTALDI, DPTO. GRAL. ROCA. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 5º FIESTA PROVINCIAL DE LOS SANTOS PATRONOS, EN LA LOCALIDAD DE
LOS SURGENTES. INTERÉS LEGISLATIVO.
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U)
5º
JORNADAS
MULTIDISCIPLINARIAS
ODONTOLÓGICAS
DE
ACTUALIZACIÓN 2014, EN LA LOCALIDAD DE MARCOS JUÁREZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
V) 7º EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA PARRILLADA, EN LA LOCALIDAD DE
TOSNO, DPTO. MINAS. ADHESIÓN.
W) ESCUELA DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA PEDRO C. MOLINA, DE
ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. 100 AÑOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS Y
PROMOCIÓN DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE “CONTÁ CONMIGO”, IMPULSADO
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DIPLOMATURA EN CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) IV CONGRESO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL CENTRO DEL PAÍS –
CPA, EN LA CIUDAD DE LEONES, DPTO. MARCO JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) CLARISA PEDROTTI, PRIMERA DOCTORA EN MÚSICA DEL PAÍS.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
BI) UNIVERSIDAD BLAS PASCAL - PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN. APROBACIÓN.
UCRANIA.
SITUACIÓN.
PREOCUPACIÓN.
RESPETO
POR
SU
CI)
INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL. PRONUNCIAMIENTO DE LA
CANCILLERÍA ARGENTINA. EXHORTACIÓN.
DI) COMUNA DE ATAHONA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) LOCALIDAD DE LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) LUPUS ERITEMATOSO SISTEMÁTICO. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, A REALIZARSE EN LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GI) AGRUPACIÓN CORAL CANALS. 30 AÑOS DE TRAYECTORIA. ADHESIÓN,
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
HI) PAPAS JUAN XXIII Y JUAN PABLO II. CANONIZACIÓN. RECONOCIMIENTO
Y BENEPLÁCITO.
II) TORNEO ARGENTINA OPEN DE POOMSAE – TAEKWONDO EDICIÓN 2014.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 13687, 13731, 13855, 13876, 13882, 13895, 13898, 13899, 13900, 13902,
13903, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13909, 13910, 13912, 13917, 13918, 13919,
13920, 13922, 13925, 13927, 13930, 13931, 13935, 13936, 13937, 13939, 13940, 13944,
13945, 13950, 13952 y 13954/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 aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se deja constancia de la abstención de la legisladora Frencia en los proyectos de
resolución 13936 y de declaración 13937/L/14.
Quedan aprobados los proyectos mencionados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13687/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 16º edición del “Foro Internacional de Emprendedores (FIE)”,
organizado por la Fundación Júnior Achievement Córdoba, a realizarse entre el 12 y 17 de mayo de 2014
en la localidad de Tanti.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Júnior Achievement Córdoba es una fundación sin fines de lucro, con presencia en más de 100
países, cuyo objetivo es desarrollar el espíritu emprendedor en estudiantes desde el nivel inicial hasta el
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nivel superior, a través del dictado de programas del tipo “aprender haciendo”, los cuales son gratuitos
para los colegios y están a cargo de voluntarios provenientes de las organizaciones que esponsorean los
programas, como de voluntarios independientes que se suman a compartir sus experiencias en las aulas
de primaria y secundaria. La fundación trabaja cada año con una población de más de 20 mil alumnos, en
340 escuelas de gestión estatal y privada de la provincia de Córdoba.
El (FIE) es un programa educativo de la Fundación Junior Achievement Córdoba que con un alto
contenido de valores, actitudes y herramientas brinda a sus participantes la posibilidad de descubrir su
potencial futuro para Emprender, mejorar y ser protagonistas directo de la transformación de su
comunidad.
Este evento internacional es uno de los más completos e intensivos para los jóvenes
emprendedores del mundo. el mismo reúne a más de 600 jóvenes de todo el mundo que se encuentran
comprendidos entre los 16 y 23 años de edad provenientes de países como Estados Unidos, Medio
Oriente, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala y Argentina.
Por los motivos expuestos; es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13900/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la realización de la 16ª edición del “Foro Internacional de Emprendedores”
que, organizada por la Fundación Junior Achievement Córdoba, se desarrollará entre los días 12 y 17 de
mayo del cte. año en la localidad de Tanti, Departamento Punilla y está dirigido a alumnos de escuelas
públicas y privadas.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Fundación Junior Achievement con sede en nuestra ciudad Capital ha organizado para que se
lleve a cabo entre los días 12 y 17 de mayo del cte. año en la localidad serrana de Tanti, la 16ª Edición
del “Foro Internacional de Emprendedores” a través de la cual se promueve el desarrollo del impulso
emprendedor en estudiantes, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, a través del dictado de
distintos programas gratuitos para las escuelas por parte de voluntario de distintas organizaciones que
apoyan a esta Fundación.
Desde la 1ª Edición de este Foro han participado más de 20.000 alumnos de 340 centros
educativos tanto públicos como privados manteniendo como objetivo principal el brindar una oportunidad
para el desarrollo del espíritu emprendedor y del liderazgo que se ve reflejado a través de distintas
actividades académicas como: conferencias magistrales y simultáneas, talleres y otras relacionadas al
emprendimiento.
Teniendo en cuenta que este tipo de actividades apuntan a la adquisición de competencias para el
desenvolvimiento en el mundo del trabajo y a fomentar el compromiso de los jóvenes con el
mejoramiento de la calidad de vida es uno de los motivos por el cual se impulsa este proyecto.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 13687/L/14 y 13900/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “16º Foro Internacional de Emprendedores” que,
organizado por la Fundación Junior Achievement Córdoba, se desarrollará del 12 al 17 de mayo de 2014
en la localidad de Tanti, Departamento Punilla, dirigido a alumnos de escuelas públicas y privadas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13731/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión un nuevo aniversario de la localidad de Altos de Chipión (Dpto. San Justo), fundada
un 6 de mayo de 1910.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido., Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Altos de Chipión es una localidad cordobesa ubicada en el norte del Departamento San Justo.
El origen del nombre se lo atribuye a un cacique que habría dominado la región, de nombre
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"Chipión". Con respecto a la palabra "Altos" se acepta que se refiere a la topografía del lugar en relación
a la vecina Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.
En lo que respecta a la población del lugar donde, en 1910 se fundaría este poblado, ya habría
habido asentamientos a fines del siglo XIX. En 1815 habría sido construido el Fortín Chipión para defensa
de la frontera contra los aborígenes. Era un simple puesto, desde donde se controlaba la situación.
No existe un acta que formalice su fundación. No obstante se reconoce al Ingeniero Civil Atanasio
Iturbe como fundador de Altos de Chipìón, quien desde su domicilio en la Capital Federal, un 20 de abril
del año 1910, le confirió un poder especial al Señor Julio Ramallo, vecino de la ciudad de Córdoba, para
que tramitara la aprobación del traslado de un pueblo a ubicarse dentro de los límites de un campo de su
propiedad ubicado en la provincia de Córdoba denominado, justamente, Altos de Chipión. Así, Atanasio
Iturbe donaba a perpetuidad al gobierno de Córdoba los terrenos para construir la infraestructura que
fuese necesaria.
Pero fue la abundante llegada de contingente de inmigrantes, procedentes especialmente del
Piemonte Italiano y de España, quienes fueron consolidando el pueblo poco a poco.
Así, la producción agrícola-ganadera constituyó la actividad primaria más desarrollada de esta
localidad.
Dentro de las instituciones más reconocidas, se destaca el Museo Los Sanavirones, donde se
alberga toda la historia de la zona, como objetos pertenecientes a los pueblos originarios de la región y a
los colonos que poblaron esas tierras a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido., Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13731/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de 104º aniversario de la fundación de la
localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el 6 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13855/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional del Trabajo” a conmemorarse el día 1 de mayo de
2014.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
El Día Internacional del Trabajo nació por acuerdo del Primer Congreso Obrero Socialista realizado
en Paris en 1889 para rendir homenaje a los mártires de Chicago y reivindicar los derechos sociales de la
clase proletaria. Los mártires de Chicago son los 5 trabajadores anarquistas condenados a prisión en
1886 acusados injustamente de lanzar una bomba contra la policía en la gran movilización en la que
pedían una jornada laboral de 8 horas, que se inició el 1º de Mayo del mismo año. Como consecuencia de
aquellas luchas obreras los empresarios y el gobierno de los Estados Unidos reconocieron la jornada
laboral de 8 horas. Actualmente el 1º de Mayo no solo es celebrado por los obreros, sino también por los
trabajadores de todos los sectores de la sociedad.
El movimiento Obrero Argentino tiene una larga y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco
después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos como por grupos
socialistas. En el curso del siglo XX desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria que pusieron a
la clase obrera como protagonistas de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes
persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX, la globalización ha afectado al movimiento obrero
argentino e impulsando nuevas iniciativas y debates con el fin de reorganizarse para sobrellevar nuevos
desafíos que enfrentan a diario los trabajadores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13905/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Trabajador”, que tendrá lugar el próximo 1 de mayo.
Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini
FUNDAMENTOS
El Día Internacional del Trabajador, tiene su origen a finales del Siglo XIX cuando la Revolución
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Industrial comenzaba a consolidarse en Estados Unidos. Miles de campesinos desocupados e inmigrantes
bajo el deseo de un futuro próspero, se asentaron en los primeros barrios humildes para desempeñarse
como mano de obra en las primeras fábricas.
Sin embargo, las condiciones laborales eran de explotación extrema, principalmente por la
extensa jornada y la ausencia de protecciones sociales para los obreros.
El 1º de Mayo de 1886, doscientos mil trabajadores estadounidenses se movilizaron a lo largo del
país en reclamo de reivindicaciones laborales, que luego desembocó en una huelga nacional.
En Chicago, la segunda ciudad más habitada, fue donde se produjo el mayor incidente, que
culminó con obreros encarcelados y fusilados.
La repercusión de este episodio, hizo que se instalara a nivel mundial el “Día Internacional del
Trabajador”.
El primer acto en nuestro país data del 1º de mayo de 1890 en el Prado Español de la ciudad de
Buenos Aires. En él, participaron numerosos movimientos obreros de estirpe inmigrante en su mayoría.
Fue desde la presidencia de Juan Domingo Perón donde la conmemoración tomaría una notable
importancia, debido a los derechos y reivindicaciones laborales que se implementaron y promovieron.
A partir de allí, las normas y conquistas laborales se fueron acrecentando y ampliando a varios
sectores, incorporando nuevos modelos de protección social.
El trabajo se constituye como una actividad social histórica, que ha dado lugar al desarrollo de
nuestras comunidades y a mejorar las condiciones de vida de la población.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13952/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Trabajador” a
celebrarse el 1 de mayo.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
El trabajo es la fuerza transformadora de la naturaleza, constructor de civilizaciones, forjador de
imperios y generador de culturas. Sin trabajo, el hombre estaría a la intemperie y a merced de
inclemencias. En igual medida, el movimiento obrero organizado transformó la sociedad consigo trajo
justicia, dignidad y horizontabilidad social; brindando una característica distinta a un siglo completo, la
sociedad de masas.
Este justo homenaje que año tras año, desde 1889 se realiza a los “Mártires de Chicago” debe
servirnos para recordar las conquistas del movimiento obrero organizado, pero, también, debe servirnos
para reflexionar sobre una organización obrera más democrática y pluralista. Una organización obrera
que represente y defienda los intereses de los trabajadores, mientras abre el juego a la participación
interna de todas las voces y voluntades.
Aprovechamos esta conmemoración para convocar a los trabajadores cordobeses a construir el
sindicalismo del nuevo siglo; abierto, plural, democrático y republicano. Características que le brindarán
más fuerza, transparencia y compromiso en la lucha por sus derechos.
Por estos motivos considero solicito a Uds. Acompañen este proyecto.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 13855/L/14, 13905/L/14 y 13952/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Trabajador”, que se
celebra cada 1 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13876/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el X Congreso Internacional “Cultura del Trabajo” que, organizado por la
Fundación Inclusión Social, se desarrollará del 14 al 16 de mayo del cte. año en la Ciudad de las Artes de
la ciudad de Córdoba bajo el lema “Articulación Social e Innovación: Bases para el Cambio”.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con el propósito de generar un espacio de encuentro intersectorial para compartir propuestas,
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tendencias y expectativas vinculadas a la problemática que enfrentan los jóvenes en el plano educativo y
socio laboral se desarrollará durante los días 14, 15 y 16 de mayo del cte. año en la Ciudad de las Artes
de esta Capital, el X Congreso Internacional “Cultura del Trabajo”, organizado por la Fundación Inclusión
Social.
Esta Institución desde hace más de 10 años trabaja promoviendo la participación, el compromiso
y la interacción entre los distintos sectores que conforman la ciudadanía para lograr una sociedad
inclusiva y sustentable, teniendo a la educación como pilar fundamental para esta construcción. Para
llevar a cabo esta premisa sus miembros se desempeñan como articuladores, interviniendo en proyectos
que promuevan la inclusión social de los jóvenes a través de la educación y el trabajo, generando valor
agregado en su relación con el entorno, potenciando los valores esenciales con el fin de mejorar la
calidad de vida, las condiciones de acceso a la igualdad de oportunidades y el respeto por el bien común.
Este evento contará con la participación de especialistas en educación y trabajo locales, nacionales
e internacionales, se conformarán mesas de disertaciones y talleres simultáneos a fin de lograr la
participación activa de todos los asistentes en la construcción de propuestas de trabajo.
Los ejes temáticos giran en torno a: “Creatividad e innovación para la gestión de talentos”,
“Desarrollo de las competencias emocionales del ser humano en relación con su entorno”, “Construir y
aprender desde la experiencia”, “Redes Digitales: espacios no tradicionales de articulación”, “Las TICs en
la educación” y “La escuela en contextos actuales” entre otros.
Está dirigido a jóvenes, educadores, investigadores, miembros de organizaciones sin fines de
lucro, funcionario del sector público, empresarios, docentes y estudiantes universitarios, medios de
comunicación, dirigentes de cámaras, sindicatos y público en general.
Por las razones expresadas y las que aportaremos en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13876/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo por la realización del X Congreso Internacional “Cultura del Trabajo” que,
organizado por la Fundación Inclusión Social, se desarrollará del 14 al 16 de mayo de 2014 en el Centro
Cultural “Ciudad de las Artes” de la Capital Provincial, bajo el lema “Articulación Social e Innovación:
Bases para el Cambio”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13882/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la obra de teatro “Preguntan por un cuerpo. Escenas del despojo”,
obra que ha sido elegida para participar de la Fiesta Provincial del Teatro, organizada por el Instituto
Nacional del Teatro. Conformado por el Grupo de Teatro “Los siete locos”, de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
La obra desarrolla a partir de tres personajes las situaciones físicas, emocionales, sociales y
políticas de la esclavitud contemporánea. Se trata entonces también de la libertad y de la dignidad, o
más bien de las formas en que todos los términos se tensan, sobre el cuerpo. La trata de personas es
una realidad unida a la historia de la pobreza y el despojo. En esta problematización que proponemos, en
este centro vivo del drama humano, la sociedad de consumo, la cosificación de los hombres para el
beneficio del capital el comercio del cuerpo y la destrucción de la conciencia crítica van de la mano. Solo
de este modo es posible que la sociedad sea absuelta. Tres personajes encarnan la violencia de la
explotación, la sumisión, la perdida, la desesperación y la lucha. Sujeto de poder, allí donde es posible
ejercerse el cuerpo es el material de la obra y el cuerpo también resiste. Que puede perder quien todo lo
ha perdido?, dos personajes son víctimas y victimarios, un personaje es la madre. La madre e son
símbolo de lucha contra el poder, el poder del hambre, el de la miseria por lo cual todo se vende y todo
se compra. En esta obra el papel de la madre es el que anuncia, el que denuncia, el que sostiene la lucha
nombrando al poder con nombre y apellido, es la que busca.
Hacia el final, la búsqueda no cesa, no sabemos si son fantasmas, ángeles o personas las que
quedan en escena, sin embargo son reales y tienen nombres.
El grupo de teatro independiente Los Siete Locos tiene una trayectoria de 16 años de trabajo en la
ciudad de Rio cuarto, Pcia de córdoba. Nace en el año 1998 con la dirección de Jorge Varela, quien junto
con Daniela fuentes fundan en la misma ciudad la sala del teatro “El Mascaviento”, un espacio de trabajo
propio, de investigación y docencia en teatro, que fuera y es única sala de teatro independiente en la
ciudad de rio cuarto.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13882/L/14
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la elección de la obra de teatro “Preguntan por un cuerpo. Escenas
del despojo”, representada por el grupo de teatro “Los Siete Locos” de la ciudad de Río Cuarto, la que
fuera seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro para participar de la Fiesta Provincial del Teatro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13895/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Ciclo “Uniendo pueblos a través de la cultura”, a iniciarse el 25 de
abril del corriente año, en la localidad de San Francisco, Dpto. San Justo, donde expondrán artistas de la
localidad de Las Varillas.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El viernes 25 de abril iniciará el Ciclo “Uniendo pueblos a través de la cultura”, organizado por la
Coordinación de Cultura de la Secretaría del Ministerio de Gestión Pública del Gobierno de Córdoba (Casa
de Córdoba en San Francisco). Este ciclo consiste en la presentación de un corredor cultural del
Departamento San Justo con la presencia de artistas de sus distintas localidades.
En esta oportunidad, Las Varillas fue invitada para iniciar el ciclo 2014 con la exposición de los
artistas plásticos Anabella Olocco y José Galliano, los artesanos Gloria Bonangelino y Diego Aloé (A-B
Piezas de Autor) y musicalmente Jesús “Fefú” Sarmiento y el Coro de Cámara Municipal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13895/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización del Ciclo “Uniendo Pueblos a través de la Cultura” que,
organizado por la Coordinación de Cultura de la Secretaría del Ministerio de Gestión Pública del Gobierno
de Córdoba -Casa de Córdoba en San Francisco-, se desarrolló el pasado 25 de abril de 2014 en la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, destacando la exposición de artistas de la ciudad de Las
Varillas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13898/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la disertación que dará la escritora y presidenta de la ONG “Vínculos en
Red” Alicia Peressutti sobre el tema “La esclavitud en tiempos modernos” referida a la trata de persona,
en el Teatro Colón de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, el día 8 de mayo del cte. año,
en el marco de la celebración del 40° aniversario de la Escuela Especial “El Amanecer” de dicha ciudad.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con motivo de la celebración del 40º Aniversario de la Escuela Especial “El Amanecer” de la ciudad
de Las Varillas, el próximo 8 de mayo con la disertación de la Sra. Alicia Peressutti, presidente de la ONG
“Vínculos en red” en las instalaciones del Teatro Colón de esa ciudad, se dará inicio a una serie de
eventos conmemorativos con el fin de brindar un servicio educativo – informativo a toda la comunidad.
El tema elegido es “La Esclavitud en tiempos modernos” que se refiere a la trata de personas y el
delito de la esclavitud sexual. Es importante destacar que la Sra. Peressutti, quien viene trabajado en
esta temática desde hace varios años, es la creadora de esta Fundación dedicada al rescate, la
contención y la inclusión de las víctimas de trata sexual, autora de varios libros basados en historias
reales y luchadora incansable contra este flagelo que ataca a nuestra sociedad.
Esta exposición está dirigida al público en general y en particular a todos los actores
comprometidos con los problemas de la sociedad. De más está decir la importancia que posee esta
temática para solicitar a todo el Cuerpo Legislativo no sólo la aprobación de este Proyecto de Declaración
sino el compromiso sincero y verdadero para trabajar desde todos los sectores apoyando cualquier
iniciativa similar y denunciando cualquier actividad vinculada a la trata de persona y la explotación
sexual.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.

1222

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 30-IV-2014
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13898/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la disertación sobre “La esclavitud en tiempos modernos” que
brindará la escritora y Presidenta de la ONG “Vínculos en Red”, Alicia Peressutti, destacando que la
misma se referirá a la problemática de la trata de personas; el mencionado evento se desarrollará el día
8 de mayo de 2014 en el Teatro Colón de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, en el marco
de la celebración del 40° aniversario de la Escuela Especial “El Amanecer” de la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13899/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “VIII Congreso de Educación Tecnológica” que, organizado por el
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico de Capital, se desarrollará durante los días 9 y 10 de mayo
del cte. año en Cocina de Cultura de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Instituto Superior del Profesorado Tecnológico ha organizado el “VIII° Congreso de Educación
Tecnológica” que se llevará a cabo los días 9 y 10 de mayo del cte. año en las instalaciones de Cocina de
Cultura, que apunta a consolidar este especio de capacitación para la reflexión y debate en torno al
campo de conocimiento de la tecnología, compartir desde diversas disciplinas, nuevas perspectivas y
enfoques en dicho campo, así como interpelar la Educación Tecnológica en el marco de los diseños
curriculares actuales como marco de la formación general del ciudadano.
Se abordarán temas tales como: Múltiples miradas en torno a la tecnología como campo de
conocimientos, debates y perspectivas, talleres sobre: “Enfoque del Sistema en la ET”, “Aportes de las
teorías del aprendizaje en la ET”, “Continuidad, diversidad y cambio en la tecnología”, “Nuevos aportes
en la construcción del conocimiento de la tecnología”, “Aportes de la filosofía y la sociología”, etc.
Este tipo de eventos favorecen la actualización y un desarrollo profesional de calidad de los
profesores del área teniendo en cuenta la participación de destacados especialistas en la temática de
referencia.
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 – 13899/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VIII Congreso de Educación Tecnológica” que,
organizado por el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico de la ciudad de Córdoba, se desarrollará
los días 9 y 10 de mayo de 2014 en las instalaciones de “Cocina de Culturas”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13902/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sus felicitaciones a la señorita Antonella Garrone, de la localidad de El Tío (Dpto. San Justo),
elegida “Miss Culture and Peace Internacional 2014”, evento realizado el 26 de abril en la ciudad de
Tijuana, México.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Con la misión de promover la paz en el mundo, fue elegida la noche del sábado en una emotiva
ceremonia la reina del concurso de belleza Miss Culture and Peace Internacional 2014, realizado por
primera vez en Tijuana, bajo la organización de un grupo de emprendedores tijuanenses encabezados
por el maestro Gil Rentería, que desde hace dos años se dieron a la tarea de concebir este nuevo
certamen.
En la final del evento realizado en el Auditorio Municipal de esta ciudad participaron
representantes de 11 países, y la elegida como reina fue la argentina Antonella Garrone, de 22 años.
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Como vice-reina el jurado calificador se inclinó por la panameña Janitzel Ferrera Pérez, de 23
años, y en tercer lugar, de Portugal, Sara Vendeira Raposo, de 19 años.
Los objetivos y responsabilidades que tendrá la recientemente electa Miss Cultura y Paz
Internacional serán:
*Establecer lazos culturales, de Paz y promoción de la integridad física e intelectual de la mujer
moderna.
*Proponer acuerdos de Paz a nivel internacional mediante la comunicación intercultural en el
mundo entero.
*Promover proyectos de combate al hambre y la desnutrición infantil en el mundo.
*Trabajar en favor de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y en programas de prevención
del cáncer de mama.
Deberá, además dar cumplimiento a todas aquellas obras de beneficio social que le sean
asignadas por la Organización Internacional, siendo estas fundamentalmente en beneficio de las familias
que han participado y participan directa e indirectamente en conflictos bélicos.
Tendrá una agenda que se centrará básicamente, en realizar una gira a los países que así lo
soliciten y a los que la misma Organización asigne, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la misma
Organización, que son los lazos culturales y de paz, de fomento turístico y promoción de la integridad
física e intelectual de la mujer moderna en el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis legisladores la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13902/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Srta. Antonella Garrone, oriunda de la localidad de El Tío Departamento San Justo-, por haber sido elegida “Miss Culture y Paz Internacional”, en el evento
desarrollado el pasado 26 de abril de 2014 en la ciudad de Tijuana, República Federal de México.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13903/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “3º Gran encuentro de acordeonistas”, a llevarse a cabo el día 11 de
mayo del corriente año, en la localidad de Quebracho Herrado, Dpto. San Justo.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Quebracho Herrado es una localidad situada en el departamento San Justo, provincia de Córdoba
(Argentina). Dista de la Ciudad de Córdoba en 238 km.
A principios del siglo XIX, entre los pajonales y arbustos espinosos que conformaban todo el
interior de la Argentina, en la huella de carretas que unía la pequeña ciudad de Córdoba con el pueblo de
Santa Fe sobresalía un montecito de quebrachos (que no eran de la zona, pero que se habían formado
allí). En el más alto, que se utilizaba como referencia para delimitar las provincias de Córdoba y Santa
Fe, se había clavado un hierro en el tronco. De ahí viene el nombre de Quebracho Herrado.
En 1816 el Gobierno de Buenos Aires creó allí el Fuerte Posta, después llamado Fuerte Posta de
Quebracho Herrado.
A 15 km al sur de la zona en donde actualmente se encuentra emplazada la comuna, el día 28 de
noviembre de 1840 se libró la batalla de Quebracho Herrado entre el ejército unitario (4200 hombres, al
mando de Juan Lavalle), y el ejército federal (6400 hombres, que incluían a unos mil indígenas, al mando
del expresidente uruguayo Manuel Oribe), siendo vencedor este último.[ ]Como pocos años después los
sucesores de los unitarios tomaron el poder en la Argentina, se ensalzó la figura de Lavalle, por lo que el
sitio de la batalla se llamó desde entonces Campo Lavalle.
El próximo 11 de Abril, esta localidad se apresta para se anfitriona “3º Gran encuentro de
acordeonistas”, donde se reúnen los mejores músicos de la zona, además de contar con la presencia de
figuras estelares, como el Quinteto de acordeones de Paraná (Entre Ríos) y artistas de radio y televisión
que dirige el maestro Raúl Varelli.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13903/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Gran Encuentro de Acordeonistas”, a
desarrollarse el día 11 de mayo de 2014 en la localidad de Quebracho Herrado, Departamento San Justo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13904/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 80º aniversario de la Escuela Primaria “Hilario Ascasubi” de la
ciudad de Bell Ville, el próximo 4 de mayo.
Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador
no definido., Leg. Elba Perugini
FUNDAMENTOS
El 4 de mayo de 1934 se procedía a la apertura del ciclo lectivo de la Escuela del Barrio “La
Pirámide” de la ciudad de Bell Ville, en una pequeña vivienda ubicada a escasa distancia del actual
edificio de Boulevard Ascasubi inaugurado en 1936.
Su nombre “Hilario Ascasubi” hace referencia al escritor y poeta argentino que, según registros
históricos, se cree que nació el 14 de enero de 1807 en la ciudad de Bell Ville, donde se erige la pirámide
en su honor. La escuela se sitúa al frente de dicho monumento.
En la actualidad, cuenta con 158 alumnos distribuidos en siete secciones. El desarrollo de
actividades se establece de manera coordinada y conjunta entre los diversos ciclos y el Jardín de
Infantes.
Desde el año 2011, funciona el Programa de Jornada Extendida para cuarto, quinto y sexto grado,
donde se desarrollan los campos de: “Literatura y Tics”, “Expresión Corporal”, “Educación Artística: artes
visuales”, “Lengua Extranjera: Inglés”.
El ahínco y esfuerzo cotidiano de cada uno de los integrantes son los pilares que sostienen a la
Escuela desde hace 80 años, siendo un lugar donde tanto niños, docentes y personal conforman un hogar
sustento, inclusivo y armónico.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador
no definido., Leg. Elba Perugini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13904/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la Escuela Primaria
“Hilario Ascasubi” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el 4 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13906/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “V Congreso de Microelectrónica Aplicada”, a realizarse en la ciudad
de Córdoba los días 14 al 16 de mayo de 2014.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
La Red Universitaria de Ingeniería Electrónica, organiza desde hace cinco años el Congreso de
Microelectrónica Aplicada. Se trata de un Congreso Federal, que convoca a estudiantes de grado y
posgrado, docentes, investigadores y empresas relacionados con la electrónica.
En el presente año, el Instituto Universitario Aeronáutico ha sido escogido como sede de dicho
Congreso, que se desarrollará en la Facultad de Ingeniería del IUA entre el 14 y el 16 de mayo próximos.
Como comunidad universitaria comprometida con la sociedad, dicho instituto invitó a participar de
la organización del mismo al resto de las universidades que en Córdoba dictan la carrera de ingeniería
electrónica. De esta manera, se ha constituido un espacio para que miembros de toda la comunidad
académica de nuestra región encuentre la posibilidad de compartir cursos, conferencias y ponencias de
trabajos de investigación, trabajos finales y de cátedra.
La microelectrónica y sus aplicaciones son la base de las llamadas Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TICs), y en ese marco se ha transformado en uno de los elementos claves de la
mayoría de las innovaciones que hoy llegan a nuestra sociedad.
En esta oportunidad, el Congreso tiene como objetivos:
Constituir un foro de intercambio de experiencias entre profesionales y estudiantes universitarios.
Comunicar a la sociedad, en nuestro idioma, los logros y resultados de los grupos de investigación
y desarrollo que trabajan en el área de la electrónica, incluyendo micro y nanoelectrónica, y sus
aplicaciones.
Incrementar la cooperación de los grupos académicos de la Argentina y Latinoamérica que
desarrollan actividades en el campo de la electrónica y sus aplicaciones, con los sectores industriales y de
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servicios.
En el presente año, los tópicos del Congreso versarán sobre: aplicaciones de la electrónica; diseño
e implementación de circuitos/sistemas: ASIC, MEMS, MOEMS; codiseño hardware/software. Sistemas
embebidos; arquitecturas reconfigurables. Lógica programable y FPGA; sensores y actuadores;
procesamiento de señales; herramientas CAD/EDA; redes: diseño e implementación; educación en
electrónica y tecnologías asociadas. Dichos tópicos serán abordados a través de diversas actividades,
tales como: cursos, tutoriales y conferencias, dictadas por profesionales especializados en electrónica
pertenecientes a las diversas unidades académicas de nuestra provincia, relacionadas con la electrónica.
Dada la importancia de que se desarrollen en nuestra ciudad eventos de este tipo, especialmente
para todos aquellos estudiantes universitarios y profesionales relacionados con el ámbito de la
electrónica, como asimismo para la comunidad cordobesa en general, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa en los términos que ha sido confeccionada.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13906/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “V Congreso de Microelectrónica Aplicada” que,
organizada por la Red Universitaria de Ingeniería Electrónica, se desarrollará del 14 al 16 de mayo de
2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13907/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la consagración del boxeador cordobés Raúl Horacio Centeno como campeón
latino de la categoría súper pluma, en la versión de la Organización Mundial de Boxeo.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El pasado viernes 28 de Marzo, en la ciudad de Villa María, el boxeador Raúl Horacio Centeno,
nacido en Pozo del Molle el 11 de agosto de 1988 se consagraba campeón latino de la categoría súper
pluma, en la versión de la Organización Mundial de Boxeo, sumándose de esta manera a la galería de los
elegidos y pasando a integrar una selecta nómina de consagrados como su entrenador Sergio Daniel
Merani, Gustavo Ballas, Raúl Omar Sena y Jorge Daniel Bracamonte, todos con formación boxística en los
gimnasios villamarienses.
Este fue el primer título tanto para el pupilo y como para el entrenador. Centeno le ganó por
puntos, en decisión dividida en el Anfiteatro Municipal de Villa María, al entrerriano Diego Chaves y se
adueñó del cinturón, que estaba vacante. También significó la primera conquista de títulos para su
entrenador Sergio Merani, campeón sudamericano de los medio pesados y dos veces retador a títulos
mundiales ante Dennies Andries y Virgil Hill.
Centeno llegó a esta pelea consagratoria con un récord de 13 victorias (por nocaut), una derrota y
un empate, acumulando triunfos frente a Gerardo Echenique, Fabián Gordillo, Ramón Rodríguez, Sergio
Blanco, Carlos Carmona, Edgardo Soto, David Giménez, Walter Díaz y Pedro Prieto. Tras un traspié frente
al ascendente Sergio Escobar retomó su carrera triunfal frente a Jorge Fredes, Ramón Torres, Ramón
Muñoz y Pedro Irusta. Un empate en decisión dividida ante el propio Diego Chávez fue la antesala de la
pelea por el título, desarrollada ante unos 4.500 aficionados y como semifondo de la pelea por el título
mundial latino –versión OMB- entre Marcela “La Tigresa” Acuña y la mexicana Estrella Valverde.
Por tales motivos, y por tratarse de un hecho significativo para el deporte cordobés, considero
oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13907/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al boxeador cordobés Raúl Horacio Centeno, quien se consagrará
Campeón Latino de la Categoría Súper Pluma, en la versión de la Organización Mundial de Boxeo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13908/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el debut oficial y triunfal del piloto riotercerense José María “Pechito” López en
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la World Touring Car Championship (WTCC) que se disputó el domingo 13 de abril próximo pasado en
Marrakech, Marruecos.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
José María López convirtió en realidad lo que fue a buscar cuando el equipo francés Citroën lo
contrató para ser uno de los pilotos oficiales de su escudería. Obtuvo una categórica victoria en la
primera final en el circuito callejero de Moulay El Hassan de Marrakech (Marruecos) postergando a sus
compañeros de equipo, al múltiple campeón mundial de rally, el francés Sebastián Loeb, y al actual
campeón mundial de la categoría, el también francés Yvan Muller mientras que en la segunda final fue
escolta del galo Loeb.
Con estas dos soberbias actuaciones, “Pechito”, que cumplirá 31 años el venidero 26 de abril,
encabeza el Campeonato Mundial de Turismo con 47 unidades.
López ya había incursionado en esta categoría, en calidad de invitado, el pasado domingo 4 de
agosto de 2013, fecha en la que debutó y obtuvo su primer triunfo en el Campeonato Mundial de
Turismo. Lo hizo a bordo de un BMW 320 TC en la segunda carrera, a once vueltas, que se realizó en el
trazado del magnífico autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Nunca antes piloto
alguno pudo ganar en el día de su debut. José María López pudo abrazarse a la victoria en su primera vez
merced al talento, capacidad y experiencia de este notable piloto que alguna vez estuvo cerca de
competir en la Fórmula Uno Internacional.
Por tal motivo, tal cual lo expresado precedentemente considero oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13908/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al piloto de automovilismo deportivo, oriundo de la ciudad de Río
Tercero, José María “Pechito” López, por su destacado debut con victoria en la World Touring Car
Championship -WTCC-, en la competencia disputada el pasado 13 de abril de 2014 en Marrakech,
Marruecos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13909/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la destacada participación de la jugadora cordobesa Antonella Brondello como
integrante del Seleccionado Argentino de Hockey sobre Césped que obtuvo la medalla de oro en los
Juegos Odesur, disputados en Chile entre el 7 y el 18 de marzo de 2014.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
La villamariense Antonella Brondello sumó un nuevo título a su trayectoria dentro del Seleccionado
Argentino de Hockey sobre Césped luego de que el equipo conocido como Las Leonas se quedara con los
Juegos Odesur, disputados en Chile entre el 7 y el 18 de marzo de 2014.
De la competencia participaron los siguientes países (entre paréntesis se consigna el número de
atletas): Chile (590), Argentina (515), Brasil (503), Colombia (390), Venezuela (380), Uruguay (239),
Ecuador (265), Perú (261), Paraguay (191), Bolivia (120), Panamá (39(, Surinam (27) y Guyana (8).
La destacada deportista, ahora arquera en Universitario de Córdoba, integró el plantel junto a
Laura Aladro, Florencia Habif, Agustina Habif, Carla Dupuy, Julia Gomes Fantasía, Agustina Albertario,
Martina Caballero, Sofía Cesanelli, Ivana Pessina, Pilar Romang, Victoria Sauze, Giselle Juárez, Gabriela
Ludueña, Jimena Cedrés y Ana López Basavilbaso.
Anteriormente, la arquera villamariense fue campeona con Las Leonas en el Torneo “4 Naciones”,
que se disputó en el Club Manquehue de Santiago de Chile, desde el 28 de enero al 1 de febrero.
El seleccionado argentino venció a Italia en la final por 5 a 3 y de esta manera la arquera del San
Martín de esta ciudad, acumuló su quinta final con un equipo argentino y su tercer título.
El equipo de nuestro país estuvo integrado en su mayoría por jugadoras de la categoría Juniors y
este torneo formó parte de su preparación buscando definir el plantel luego participó en los Juegos
Odesur, también en el país trasandino.
A lo largo del torneo, Las Leonas B vencieron por 1 a 0 a Chile, luego por 3 a 0 a un combinado de
Italia (integrado por varias jugadoras mendocinas) y más tarde, a Uruguay por 4 a 0.
Con este título de los Juegos Odesur, Antonella Brondello acumula un nuevo logro con la camiseta
nacional, luego de que fuera campeona panamericana en marzo de 2011 en Uruguay; Medalla de Plata
en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2011 en Singapur, campeona sudamericana de Mayores en 2013
en Chile; subcampeona en el Mundial Sub-21 en Alemania en 2013 y campeona en el Torneo 4 Naciones
de Chile.
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Por tales motivos, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación
de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13909/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación, por su destacada participación como integrante del Seleccionado
Argentino de Hockey sobre Césped, a la deportista cordobesa Antonella Brondello, quien obtuviera la
Medalla de Oro en los Juegos Odesur disputados del 7 al 18 de marzo de 2014 en la República de Chile.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13910/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado dirigente deportivo y del mutualismo Elías
José “Tito” Proietti”.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El domingo 20 de abril próximo pasado falleció, a los 87 años de edad, Elías José Proietti.
“Tito”, tal como todos lo conocíamos, fue un eximio dirigente del deporte presidiendo desde el año
1987 hasta hace unos días la titularidad de su amado Club Atlético y Biblioteca Bell de Bell Ville.
Durante su gestión, el crecimiento de la institución ha sido inusitado. Su visión progresista y su
enorme capacidad de gestión le permitió a los “albinegros” (denominación que hace referencia al Bell) un
desarrollo estupendo en sus instalaciones, y por ende en la parte deportiva, depositando a la entidad en
lo más alto de la provincia convirtiéndola en uno de las más exitosas, pujantes y prestigiosas de la
provincia de Córdoba.
De tal dimensión ha sido su obra como dirigente que el gimnasio polideportivo, como homenaje a
su dedicación, capacidad y decoro, lleva su nombre.
El deporte de la provincia acusó un duro golpe con su fallecimiento provocando una profunda
consternación y una inmensa congoja.
Hoy todo ese legado que dejó deberá ser recogido por quienes lo han acompañado durante esta
última gestión. Desde el lugar que se encuentre seguramente estará disfrutando por la brillante
clasificación del Club Atlético y Biblioteca Bell a las finales del Campeonato Provincial de Clubes de
Primera División que organiza la Federación Cordobesa de Fútbol.
Para quienes compartieron con él la pasión por el deporte y por el mutualismo, entendido ambos
como herramientas para brindarle beneficios a socios y simpatizantes, les queda el recuerdo de un gran
dirigente y especialmente para sus conciudadanos y para quienes tuvieron en suerte la posibilidad de
conocerlo, el de una mejor persona.
Es por ello, Sra. Presidente, que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13910/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del dirigente deportivo y mutualista bellvillense Elías José
“Tito” Proietti, acaecido el pasado 20 de abril de 2014 a los 87 años de edad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13912/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “II Congreso Nacional de Derecho Animal” organizado por la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en forma conjunta con el
Colegio de Abogados de Córdoba, la sala de Derecho Animal del colegio de abogados y la Fundación Sin
Estribos que se realiza en la ciudad de Córdoba los días 15 y 16 de Mayo de 2014.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
El “II Congreso Nacional de Derecho Animal”, que se realizará en Córdoba con el auspicio de la
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UNC, el Colegio de Abogados, La sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba y la
Fundación Sin Estribos se presenta en Córdoba, con la visita de profesores internacionales en la materia,
siendo la oportunidad para aglutinar en nuestra Provincia a todos los abogados animalistas que existen
en el país y especialistas de Estados Unidos y España, teniendo como eje principal la problemática del
derecho y protección animal.
En el Congreso disertará el Dr. Steve Wise, abogado norteamericano reconocido a nivel mundial
por su actividad en la defensa de los derechos de los animales desde hace más de treinta años, quien es
además, Profesor de la Universidad de Harvard y especialista en Derecho Animal. En su exposición,
continuara difundiendo su novedoso proyecto sobre los derechos “no humanos”.
Al respecto, resulta provechoso señalar que, precisamente, conferencias, congresos, simposios,
etc. -en la mayoría de los casos- versan sobre temáticas de las que se nutre la actividad legislativa para
regular situaciones no previstas en leyes anteriores o para completarlas a partir de elementos, opiniones
y datos útiles rescatados de tales eventos.
Por ello, este Poder de la República deberá fomentarlos y difundirlos siempre.
Por todo lo expuesto es que solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del proyecto de
declaración de beneplácito.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13912/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Congreso Nacional de Derecho Animal” que,
organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en
forma conjunta con el Colegio de Abogados de Córdoba -Sala de Derecho Animal- y la Fundación Sin
Estribos, se desarrollará los días 15 y 16 de mayo de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13917/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 106º aniversario de la localidad de Italó, Departamento General
Roca, a conmemorarse el día 3 de mayo de 2014.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Italó, ubicada en el Departamento General Roca, es un punto importante de
referencia histórica tanto regional como provincial.
Sus inicios se remontan a los primeros intentos de conquista del territorio que hoy conforman el
sur de Córdoba y el norte de La Pampa. En el año 1858 llega el Cnel. Emilio Mitre con 2000 hombres al
paraje “Vuta-loo”, que en lengua Araucana se desglosa Vuta: Grande o Alto y Loo: Médano, en intento de
abatir a los indios en su territorio y fracasa. En marzo de 1876, llega al mismo paraje el Cnel. Leopoldo
Nelson quien funda la Comandancia “Italó” (surgido por deformación idiomática de “Vuta-loo”) en pos de
la custodia de la Zanja de Alsina. En 1881 la Nación vende las tierras que van desde el Río Popopis
(Actual Río Quinto) hacia el sur comprando a su vez 55.000 has. que rodean la Comandancia Italó. Estas
tierras fueron asiento para los primeros condominios civiles, entre ellos el Dr. José Maria Rosa, Mariano
de María, Pedro Paso, Estanislao López, etc. registrándose las primeras escrituras en junio de 1881. Al
año siguiente, se funda en la Comandancia la Compañía Ganadera S.A. de Italó.
En el año 1885, se retira el Ejercito de la Comandancia de Italó y esta pasa a ser un Puesto de
Estancia llamado “Fortín Italó”, quien fue asiento de autoridades de la primitiva Pedanía Italó, que
abarcaba todo el territorio del actual Departamento General Roca y ya contaba con un precario
destacamento policial y un juzgado. En 1886 la Compañía Ganadera S. A. funda el primitivo pueblo Italó
a una distancia de 6 km. al sur del Puesto Fortín Italó. De esta manera, comienza a desarrollarse un
prospero caserío pero hacia finales de la década decae su crecimiento con la llegada del Ferrocarril. En
1891 el puesto estaba en decadencia; y en febrero de1893, el Banco Hipotecario Nacional vende por
orden del deudor, José Fuentes, las tierras que rodean al anterior Fortín Italó y al primitivo Pueblo Italó,
a Juan B. Etchegoyhen.
En junio de 1900, se habilita al público la estación ferroviaria, la que fue punta de línea por algún
tiempo. En mayo de 1906, fallece el Sr. Etchegoyhen y sus familiares realizan la declaratoria de
herederos, quienes en mayo de 1908 disponen realizar las ventas de Chacras, Quintas y Solares. Pasada
está distribución de tierras, se inicio un masivo asentamiento de pobladores, con lo cual se construyeron
casas de material y también ranchos de adobe. Esta situación fue favorecida dado que Italó, a través del
tendido ferroviario, queda sobre el corredor bioceánico de Buenos Aires al Pacífico.
Es así que, el 3 de Mayo de 1908 se coloca la piedra fundamental del Pueblo de Italó, en el
terreno donde hoy está construida la Iglesia “Sagrado Corazón de Jesús”, motivo por el cual se toma
dicha fecha como el aniversario del Pueblo.
Hoy en día, Italó es una localidad del Departamento General Roca que cuenta con una población
de 1250 habitantes, pudiendo acceder a la misma por la Ruta Provincial Nº 26. Esta Localidad dista a
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unos 500 km de la Ciudad de Córdoba, capital provincial, y a unos 80 km de Villa Huidobro, capital
departamental.
El factor fundamental de crecimiento local se debe a la actividad Agrícola Ganadera pudiendo
exponer como logros sociales la formación de Cooperativas, Instituciones Intermedias, Empresas, Etc.
Como se ha descripto, además de su papel histórico debe reconocerse el esfuerzo de sus
habitantes para lograr el Crecimiento y Desarrollo de su Localidad dentro del ámbito Departamental y su
continua búsqueda de la prosperidad Regional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13917/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de la
localidad de Italó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 3 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13918/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 10° aniversario del CENMA Nº 127 Jovita – Anexo Mattaldi,
evento que tendrá lugar el 3 de mayo de 2014 en la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Mattaldi, se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, sobre la Ruta
Provincial Nº 27, distante a unos 400 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con más de 2000 habitantes, según los datos preliminares
del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de diferentes niveles,
entre los que se destaca el Centro Educativo de Nivel Medio Adulto N° 127 Jovita – Anexo Mattaldi.
El CENMA, conjuntamente con el CENPA, fueron creados en mayo de 2004 como anexo del CENMA
N° 127 Jovita. En esa oportunidad, se comenzó con una curricula escolar de 39 adultos, mostrando el
interés que despertó esta iniciativa en la comunidad.
Esta Institución, cumple con una función no solo Educativa, sino Social, con personas que
encuentran el medio y el espacio para capacitarse y tener más posibilidades de reinserción. Esto influye
positivamente en toda la Comunidad, ya que de esta manera se acoplan socialmente, personas que por
diferentes motivos se han visto en la necesidad de discontinuar sus estudios primarios o secundarios; y
que en la actualidad, por edad o por formación, quedaban al margen del sistema laboral, institucional,
etc.
En este sentido, el CENMA Nº 127 Jovita – Anexo Mattaldi, realizará el acto alusivo al 10°
Aniversario, donde se realizarán diferentes actividades conmemorativas y de reconocimiento.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13918/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del CENMA Nº 127 Jovita Anexo Mattaldi, a celebrarse el día 3 de mayo de 2014 en la localidad de Mattaldi, Departamento General
Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13919/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 5° “Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, que se realiza en la
localidad de Los Surgentes el día 4 de mayo de 2014 en el complejo del Centenario.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
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La Fiesta Provincial de los Santos Patronos tiene sus orígenes en el año 2009, durante el Gobierno
del Intendente Germán Buttarelli, con la intención de que la localidad de Los Surgentes tuviese el honor
de realizar una fiesta tradicional a nivel provincial.
Desde entonces a la fecha se lleva adelante con el siguiente cronograma:
 Recepción de Agrupaciones en el Campo de Doma
 Recepción de las Delegaciones Parroquiales
 Misa en el Paseo Espiritual Vía Mater Dei
 Procesión y desfile de las agrupaciones gauchas portando los estandartes de los Santos Patronos
de las localidades y ciudades que nos visitan
 Almuerzo Gaucho
 Juegos y destreza criolla. Jineteada
 Espectáculos folclóricos
 Encuentro de artesanos
Históricamente nuestro pueblo se ha caracterizado por un fuerte arraigo a las tradiciones gauchas
y al folclore nacional, manteniéndolo vivo a través de la Agrupación Gaucha Posta El Lobatón,
conformada por un grupo de hombres a caballo que nos representan en la región llevando el nombre de
Los Surgentes a cada rincón del país, participando de desfiles y fiestas populares.
Cada otoño, al llegar el mes de Mayo, mes de la Patria, Los Surgentes se prepara para vivir la
gran fiesta de la Fe y la Tradición. El 1º Domingo de Mayo al despuntar alba hasta la caída del último
rayo de sol nos brindamos como comunidad toda a los pueblos vecinos de la región y les damos la
bienvenida a nuestra 5º Fiesta Provincial de los Santos Patronos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13919/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, a
desarrollarse el día 4 de mayo de 2014 en la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13920/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo a la 5° “Jornadas Multidisciplinarias Odontológicas de Actualización 2014” a
cargo del Circulo Odontológico Marcos Juárez, que se desarrollara en la localidad de Marcos Juárez los
días 16 y 17 de mayo de 2014.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Círculo Odontológico de Marcos Juárez, en un desafío institucional ha convocado a prestigiosos
disertantes nacionales con el propósito de brindar un evento de capacitación y aprendizaje sobre los más
diversos temas que competen a la materia.
Entre los disertantes podemos destacar la presencia de:
 Prof. Dr. Eduardo Pio Piazza sobre el tema. “Diagnostico y Tratamiento de las Disfunciones
Temporo Mandibulares en la práctica Clínica”
 Prof. Dra. María del Carmen Urquia Morale sobre tema. “Blanqueamiento dentario al alcance del
Pactico General”
 Dr. Roberto Carlos Lenarduzzi sobre tema. “Diferentes Alternativas Quirúrgicas en implante
Oral”
 Dr. Alberto Reale sobre tema “Cirugía de la cavidad Oral aplicada a la práctica Diaria”
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13920/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “5as. Jornadas Multidisciplinarias Odontológicas
de Actualización 2014” que, organizadas por el Círculo Odontológico Marcos Juárez, se desarrollará los
días 16 y 17 de mayo en la ciudad de Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13922/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la Séptima Edición de la Fiesta de la Parrillada, que se llevará a
cabo el día sábado 3 de mayo de 2014 en la localidad de Tosno, Departamento Minas.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tosno, departamento Minas, se realiza todos los años el Concurso de Asadores a
la Parrilla, con la participación y asistencia de numeroso público y concursantes. Este concurso es, a su
vez, compensado con importantes premios y trofeos, valorando el esfuerzo de los competidores.
La jornada, que se desarrolla a lo largo de todo el día, es acompañada con destacados números
artísticos regionales y nacionales, para acompañar al numeroso público que llega de distintos lugares a
compartir una fiesta caracterizada por las costumbres típicas en un ambiente familiar.
Este evento, que en esta oportunidad será la Séptima Edición, se ha convertido en un
acontecimiento tradicional esperado de la región, esto es así debido a las particularidades que rodean
esta fiesta, dando lugar a un encuentro único en su tipo.
Por estos motivos, y los que expondré con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13922/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Fiesta de la Parrillada”, a desarrollarse el día
3 de mayo de 2014 en la localidad de Tosno, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13925/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 100 años de la Escuela de Nivel Inicial y Primaria Pedro C.
Molina de la localidad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de mayo del
corriente.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
La Escuela Pedro C. Molina, es una escuela nivel inicial y primario de gestión estatal, siempre con
el compromiso social de “Educar para la Vida”; ubicada en la Localidad cordobesa de Almafuerte, en el
Departamento Tercero Arriba, al cual represento como Legislador.
Cuenta con 421 alumnos divididos en 17 secciones de grado, distribuidos en ambos turnos. La
escuela lleva adelante importantes proyectos, como el de Informática, por medio del cual los alumnos de
6to. Grado se reciben de Operadores de Internet Junior.
La problemática ambiental es fuertemente trabajada en la institución, y se realizan diferentes
actividades de difusión a través de los medios de comunicación.
Ésta escuela centenaria, la más antigua, es la que concentra la mayor matrícula y la que fuera
fundada por el insigne Don Pedro C. Molina, fundador también de la localidad de Almafuerte y propulsor
de su progreso.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13925/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela de Nivel Inicial y
Primario “Pedro C. Molina” de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
17 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13927/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el Programa de Prevención de Consumo Problemático de Drogas y
Promoción de un Estilo de Vida Saludable “Contá Conmigo”, impulsado por el municipio de la ciudad en el
marco del programa “Villa María Previene”.
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
El programa es impulsado conjuntamente por el Gobierno Municipal a través de distintas áreas y
tiene como objetivo brindar herramientas preventivas que posibiliten lograr el bienestar cotidiano y
enriquecimiento personal.
En el inicio de la actividad, estuvo presente el Jefe de Gabinete, José Carignano quien destacó la
creación por parte del Intendente Accastello, de la Secretaría de Prevención “en función del flagelo que
es hoy la drogadicción y donde el Municipio con políticas concretas procura prevenir y paliar en parte la
problemática existente”.
Por su parte, el Secretario de Prevención Comunitaria y Derechos Humanos, Carlos De Falco
coincidió que “se trata de una problemática de enorme actualidad, con múltiples factores, por ello nos
vimos en la necesidad de encarar una política de prevención multidisciplinaria, procurando abordarla
desde todas nuestras esferas”.
Apuntó que “los jóvenes son los protagonistas de este tiempo y está en ellos las posibilidad de
tomar o no tomar una adicción, hoy no hay problemas de acceso a las drogas, sino de decisión de no
hacerlo y en ese sentido es que debemos trabajar, mostrándole a los jóvenes que hay una vida distinta,
llena de oportunidades para vencer a este flagelo”.
En tanto, el Subsecretario de Prevención Comunitaria y Derechos Humanos, Julio Tabares, recalcó
el trabajo “interdisciplinario en el que se basa el programa, utilizando técnicas teatrales para la
concientización de la problemática, abordando el tema no sólo desde la salud mental, sino también de
aspectos de desarrollo social, educación y reinserción laboral”.
A su turno, la Coordinadora Ejecutiva del Consejo Municipal de la Salud, Mildren Del Sueldo,
afirmó que “esta es una problemática con muchas aristas, por lo que no puede ser abordada desde un
lugar único, es por ello, que todas las áreas del Municipio están involucradas en la prevención, como
única estrategia válida ante este flagelo”.
Agregó que “en la actualidad la gente se anima más a consultar sobre esta problemática en los
Centros de Atención Primaria de la Salud, ya no es como antes donde había cierto pudor, hoy creamos un
0-800 donde se han incrementado notablemente las consultas en este sentido”.
Finalmente, Daniel Grana, responsable de montar en escena una obra actoral tendiente a generar
conciencia en el tema manifestó que “es muy loable tomar políticas de acción a partir de la realidad
misma y sus problemáticas”, afirmando que “nuestro trabajo es una mezcla de charla tradicional con
técnicas teatrales, hablando e instalando el tema y actuando como un disparador para el abordaje”.
“Me considero un optimista de los jóvenes, creo en sus valores y capacidades, en cuanto se le
brinden oportunidades y se resalte lo bueno, que no sea siempre lo malo lo que vende”, argumentó.
Cabe señalar que el objetivo de la actividad es empoderar a los jóvenes y darles un espacio de
escucha, para que sean protagonistas activos para el interior y exterior de la escuela. Se trata de cuatro
módulos a trabajar los cuatros miércoles de cada mes, con la participación de todas las escuelas
secundarias públicas y privadas de nuestra ciudad.
En el primer encuentro se desarrolló la obra teatral unipersonal “Los Mancos de Espíritu”, que
protagoniza el actor Daniel Grana. Se abordaron las temáticas de adicciones, comunicación, familia y
violencia mediante la interpretación de diversos personajes.
Cabe decir que la misma actividad se repitió durante el resto jornada en el IPET Nº 49 “Domingo
Faustino Sarmiento”, el IPEM Nº 56 “Abraham Juárez” y se realizará en el Área Peatonal por la tarde. En
el mismo se desarrollará el Festival de Arte “Prev - Arte” en el cual se hicieron pinturas relacionadas a la
temática, interactuando con el público presente. Estarán presentes además la Batucada y Comparsa “Los
Dragones”
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13927/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Programa de Prevención de Consumo
Problemático de Drogas y Promoción de un Estilo de Vida Saludable denominado “Contá Conmigo”,
impulsado por la Municipalidad de la ciudad de Villa María en el marco del Programa “Villa María
Previene”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13930/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la "Diplomatura en Ciencias Criminalísticas”, que cuenta con la Dirección del
Dr. Germán Prado y es organizada por el Centro de Estudios Jurídicos y Criminalísticos (CEJuC), que
inicia el 7 de mayo y finaliza en agosto de 2014.
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Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
La complejidad de la vida en sociedad ha generado numerosas y variadas modalidades delictivas
que exigen una constante capacitación y actualización de los operadores del sistema de justicia. Las
ciencias criminalísticas nos brindan herramientas útiles para el abordaje y tratamiento de diversas
modalidades delictivas, en miras del descubrimiento de la verdad real e identificación de los partícipes.
El presente curso de Posgrado está pensado como un espacio de capacitación y perfeccionamiento
en las técnicas de recolección e incorporación del material probatorio al proceso penal para su posterior
valoración por los órganos judiciales.
Leg. Juan Cid
SE ANEXA CRONOGRAMA DEL EVENTO:
OBJETIVOS
a) Comprender las nociones generales de las distintas disciplinas de las ciencias criminalísticas y
su importancia para el descubrimiento de la verdad real.
b) Conocer las técnicas de análisis y abordaje de la escena del crimen desde las distintas ópticas
de las disciplinas de la criminalística.
c) Generar habilidades para el análisis y reflexión de un hecho delictivo.
TEMAS
- Investigación en casos complejos
- Medicina forense
- Medicina legal
- Criminalística
- Rol del Perito de Control
- Accidentología
- Narcotráfico
- Papiloscopía
- Documentología
- Balística
- Planimetría
- Investigación criminal
- Fotografía forense
- Química forense
- Reconstrucción virtual
DISERTANTES
 Dr. Germán Prado
 Prof. Esp. Carlos Mariano Antuña
 Bioq. Carolina Debarbora
 Ing. Ramiro Ojeda
 Cal. Pco. Gianetto Marcos
 Pro. Sergio Ferreyra
 Pro. Rubén Dagostaro
 Arq. Karina Horrocks
 Ab. Eliana Rabaza
 Ab. Néstor Caillet-Bois
 Lic. Héctor Enguelberg
 Ab. Álvaro Zaragoza
 Lic. Ramiro Ortiz Morán
 Lic. Rolando Sor
 Ab. Federico Baudino
 Prof. Raúl Gallone
 Ab. Nicolás Torres
DESTINATARIOS
Este curso de posgrado está dirigido a profesionales de las ciencias criminalísticas, abogados,
peritos, técnicos, operadores judiciales y estudiantes avanzados de carreras afines.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13930/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el dictado de la “Diplomatura en Ciencias Criminalísticas” que,
organizada por el Centro de Estudios Jurídicos y Criminalísticos -CEJuC- con la Dirección del Dr. Germán
Prado, se iniciará el 7 de mayo para finalizar en el mes de agosto de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13931/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso de Producción Agropecuaria del
Centro del País – CPA” que, organizado por la Sociedad Rural de Leones, se desarrollará el día 27 de
junio de 2014 en la mencionada ciudad del Departamento Marco Juárez.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
FUNDAMENTOS
El evento que es motivo de la presente declaración, constituye un acontecimiento de vital
importancia para la actividad agropecuaria, ofreciendo una gran oportunidad de actualización para
productores ya que, en una misma jornada se reunirán los principales y más destacados referentes de la
investigación agropecuaria de la Argentina plasmado en temas de verdadera actualidad.
Participarán también empresas que mostrarán los últimos avances en cada uno de sus productos.
Una mesa para esclarecer la situación de los mercados, tanto granario como ganadero y además una
conferencia final para analizar el escenario económico, político y social del país.
Este año, en el marco del Congreso se desarrollará un Simposio para Profesionales de Agronomía
con temas de verdadera utilidad para quienes ostentan la responsabilidad de asesorar a los productores.
Entre los panelitas habrá especialistas de plagas en siembra directa, docentes universitarios,
investigadores entre otros.
En consideración a la importancia que adquiere una actividad de estas características, y en
procura de destacar el compromiso y el esfuerzo mancomunado de productores, profesionales y
entidades vinculadas al sector, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13931/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso de Producción Agropecuaria del
Centro -CPA-” que, organizado por la Sociedad Rural de Leones, se desarrollará el día 27 de junio de
2014 en la mencionada ciudad del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13935/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la sanfrancisqueña Clarisa Pedrotti por ser la primera doctora
con especialidad en Música del país.
Leg. Carlos Roffé
FUNDAMENTOS
La sanfrancisqueña Clarisa Pedrotti se convirtió en la primera doctora con especialidad en Música
de la Argentina. La misma culminó sus estudios con una tesis sobre las prácticas musicales que tuvieron
lugar en la ciudad de Córdoba desde 1699 hasta 1840.
Clarisa Pedrotti inició su programa de Doctorado en Artes en 2001 en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el cual luego pasó a depender de la Facultad de
Artes en 2011.
La investigación de su tesis de Doctorado fue presentada para su evaluación en julio de 2013 y la
defensa tuvo lugar el 28 de marzo de 2014; la cual obtuvo críticas muy favorables por parte del tribunal.
Convirtiéndose así en la primera doctora con especialidad en Música del país.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13935/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a la sanfrancisqueña Clarisa Pedrotti por haber obtenido el primer
Doctorado con especialidad en Música otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13936/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Aprobar el proyecto de Convenio Marco de Colaboración a firmarse entre la Universidad Blas
Pascal de Córdoba y el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, que forma parte de la presente, e
instar a la Presidencia su suscripción.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Es objetivo del convenio cuya aprobación se propone, la complementación mutua entre ésta
Legislatura y la Universidad Blas Pascal, prestigiosa Casa de Estudios de esta Provincia, con el fin de
impulsar avances concretos en el trabajo conjunto, proyectado a la pronta realización de prácticas por
parte de estudiantes de esa Universidad en la Legislatura, como así también a desarrollar capacitaciones
u otras experiencias formativas, investigaciones, estudios o dictámenes, iniciativas culturales, etcétera.
El convenio, de similar tenor al suscripto oportunamente con la Universidad Nacional de Córdoba y
otras casas de estudio públicas y privadas, procura que ambas partes consoliden sus objetivos
institucionales, educativos y culturales, interactuando positivamente en ámbitos de su interés o
especialización.
Recalcamos que la firma y cumplimento de acuerdos con Universidades u otros centros de estudio
o investigación, estimula formas efectivas de colaboración, complementación y apoyo; y enriquece, por el
encuentro entre miradas muy diferentes pero que deben articularse. Eleva la calidad de la labor de cada
institución, encontrando en la contraparte realidades y retos o desafíos que necesariamente motivarán
una mayor exigencia para lograr la superación.
Reiteramos que se comenzará, una vez firmado el convenio, por un programa de prácticas,
necesarias para que el estudiante complete su formación a fin de obtener el título de grado, y provechosa
para la Legislatura sume el aporte de practicantes que podrán aplicar sus conocimientos en las distintas
áreas técnicas.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD BLAS PASCAL
Y EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
De una parte…, DNI…, en su carácter de Rector de la Universidad Blas Pascal -en adelante “La
Universidad”-, con domicilio en Ciudad de Córdoba, República Argentina; y, por la otra, la Cra. Alicia
Pregno, DNI, en su carácter de titular del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba -en adelante “el
Poder Legislativo”, con domicilio en … , de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, intervienen para
convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto
Exponen:
Que la Universidad contempla en sus estatutos y reglamentos, el principio de relación con el
medio al que pertenece, lo que supone la relación con el entorno que exige la apertura y la colaboración
con Instituciones que faciliten su labor educativa, así como el intercambio y la difusión de conocimiento
científico y cultural.
Que el Poder Legislativo precisa de la asesoría y la autoridad académica para la elaboración de
estudios, informes y la realización de actividades formativas y culturales útiles a los integrantes de la
Legislatura y a los ciudadanos la Provincia de Córdoba.
Por estas razones y dentro de las normas que resultan de aplicación a cada una de dichas
entidades, acuerdan suscribir el presente Convenio Marco con arreglo a las siguientes
Cláusulas:
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio establecer un marco de colaboración en actividades de
mutuo interés por su trascendencia social, científica, cultural o educativa.
SEGUNDA.- Este Convenio se desarrollará en sus aspectos concretos y específicos mediante
anexos o convenios singularizados que contemplen las actuaciones a llevar a cabo en los siguientes
campos:
Evacuación de informes y elaboración de estudios, tanto a iniciativa de una de las partes como
resultado de actuaciones conjuntas.
Realización de actividades formativas, deportivas y culturales.
Prestación de servicios técnicos o docentes, así como desarrollo de investigaciones de interés para
el Poder Legislativo.
Colaboración en los programas de cooperación con Universidades de otros países y en proyectos
internacionales.
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Actividades de capacitación práctica de los alumnos de la Universidad en materia de derecho
parlamentario y usos parlamentarios.
Colaboración en todas aquellas actividades de interés para cada una de las dos Instituciones.
TERCERA.- Para concretar las acciones a que se refiere el apartado anterior, se constituirá una
Comisión Conjunta que propondrá el programa de actuaciones a realizar cada año y llevará a cabo la
valoración de las realizadas en el año anterior.
En el programa anual se recogerán las actividades, el calendario de desarrollo de las mismas y las
aportaciones de cada una de las Instituciones, de acuerdo con las previsiones presupuestarias de las
mismas.
CUARTA.- El Convenio Marco entrará en vigor a partir de la firma del mismo y tendrá una vigencia
de dos años, pudiendo prorrogarse tácitamente por periodos de igual duración, siempre que ninguna de
las partes lo denuncie con tres meses de antelación a la fecha de finalización o de renovación tácita.
QUINTA- Las partes podrán modificar o el presente documento por mutuo acuerdo o denunciarlo,
comunicándolo, por escrito, con dos meses de antelación a la fecha en que vayan a darlo por terminado,
sin que tal modo de conclusión contractual importe indemnización alguna para las partes.
SEXTA.- Los Convenios Anexos, serán suscriptos en nombre de “la Universidad” por su …, y en
nombre del “Poder Legislativo” por la señora Vicegobernadora o autoridad designada. Se elaboraran en
dos ejemplares.
SEPTIMA. El presente Convenio Marco no implica para ninguna de las partes en forma directa
obligación económica alguna, esta será establecida para cada caso en particular en los respectivos
Convenios Anexos a suscribirse.
OCTAVA. Las partes de común acuerdo se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de la Ciudad de Córdoba, en caso de conflicto en la interpretación y/o aplicación de las disposiciones del
presente Convenio, como así también de todas las obligaciones emergentes de estos.
NOVENA. A todos los efectos del presente, las partes constituyen domicilio especial en los
consignados supra.
Y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del presente Convenio, en la ciudad de… a
los… días del mes de… de dos mil catorce.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13936/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Aprobar el proyecto de “Convenio Marco de Colaboración” a firmarse entre la Universidad Blas
Pascal de Córdoba y el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, que forma parte de la presente,
instando a la Presidencia a su suscripción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13937/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que se vive en Ucrania, la preocupación por de las acciones que
potencias extranjeras han acometido en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la
exhortación, de manera respetuosa, a la Cancillería Argentina, para que se pronuncie por el pleno
respeto de la independencia e integridad de Ucrania y por la resolución pacífica de las controversias
suscitadas en dicho país.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Durante más de cuarenta años, dos de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial convertidos desde entonces en superpotencias-, Estados Unidos y la Unión Soviética, convirtieron al
mundo en un escenario de posibles e inminentes enfrentamientos que se denominó Guerra Fría. Dicho
orden mundial se caracterizó por la tensión de dos grandes bloques, cada uno de ellos liderados por las
mencionadas superpotencias, que determinaron un mundo bipolar. Luego de la caída del muro de Berlín
(1989), la implosión del sistema socialista en Europa Oriental y la desintegración de la Unión Soviética,
que culminó en la independencia de muchas de las repúblicas que constituían aquella, Rusia
gradualmente ha ido recomponiendo su espacio y presencia en la región, fundamentalmente a partir de
la obra de gobierno de su actual presidente, Vladímir Putin.
Ucrania, uno de los estados más poderosos surgido de esta desintegración, vive desde noviembre de
2013 una serie de conflictos políticos, iniciados por cruentas protestas ciudadanas, que no se veían desde la
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famosa “Revolución Naranja” de 2005, debido al rechazo por parte del gobierno ucraniano de firmar un
acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea. Como consecuencia de los enfrentamientos entre
manifestantes opositores y la policía, 75 personas murieron en el mes de febrero pasado según comunicado
oficial.
Luego de la renuncia de Yanukóvich y la asunción del actual presidente interino, Alexander
Turchinov, las relaciones entre Rusia y Ucrania se complicaron, básicamente, por los intereses
geopolíticos que conserva Moscú en la región.
De esta manera, las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Putin, anexando Crimea a través
de un plebiscito cuestionado en todas sus fases, y alentando otros movimientos separatistas en zonas
denominadas “pro-rusas”, no han hecho más que generar una hipótesis de conflicto de severas
implicancias: desde una posible guerra civil hasta la intervención en la región, de fuerzas internacionales
o de potencias que se sientan llamadas a conservar el orden.
La actual situación que atraviesa Ucrania, que se agrava debido a los incidentes que se están
produciendo en la autoproclamada República Popular de Donetsk, genera preocupación, porque
constituye una clara amenaza a la paz y a la seguridad continental y global. Han provocado la reacción
de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha ejercido un papel determinante
en el sostenimiento del actual presidente ucraniano. Por otra parte, que nuevamente quede bajo
hipótesis de conflicto bélico una zona del continente europeo tan sensible, teatro, a mediados del siglo
XIX, de una tremenda guerra entre las principales potencias del mundo por entonces -y que influyó de
modo significativo en los sucesos que en el siglo XX desencadenaron las Guerras Mundiales-, debe alertar
a la Argentina de manera especial.
Creemos y estamos convencidos que nuestro país debe explicitar una posición neutral,
equidistante y alternativa, que refleje lo mejor de aquella “Tercera Posición” que implementara Juan
Domingo Perón durante su primer período de gobierno, que abogue por respetar los principios del
derecho internacional, privilegiando la solución pacífica de las controversias e inste al diálogo entre la
República de Ucrania, la Federación Rusa y los Estados Unidos de América.
Es por ello, que consideramos imprescindible que la Cancillería Argentina, sin soslayar la condición
de pertenencia de nuestro país al bloque occidental -lo que la obliga a la defensa de la paz y a la
cooperación internacional-, repruebe las acciones que todo gobierno extranjero ejerza o pueda ejercer
sobre Ucrania, sin necesidad de adherir a la posición de las partes intervinientes, pronunciándose por el
pleno respeto de la soberanía territorial y por evitar el uso de la fuerza.
En consecuencia solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13937/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que se vive en la República de Ucrania por las acciones que
potencias extranjeras han acometido en perjuicio de su soberanía e integridad territorial, exhortando -de
manera respetuosa- a la Cancillería Argentina para que se pronuncie por el pleno respeto de la
independencia e integridad ucraniana y en favor de la resolución pacífica de las controversias suscitadas
en dicho país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13939/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales en honor a la Sagrada
Familia de la Comuna de Atahona, del Departamento Río Primero, a celebrarse el día 4 de mayo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Atahona es una pequeña localidad del Norte Cordobés, cuenta con 112 habitantes y se encuentra
situada aproximadamente a 60km 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 turismo también tiene cierta relevancia en la economía local, junto con la elaboración de
productos regionales como alfajores, dulces caseros y conservas.
La localidad debe su nombre al ave rapiña de la misma denominación y que se encuentra
mayormente en esa zona.
Cada año celebra su fiesta Patronal en honor a la Sagrada Familia, se trata de la fiesta más
importante del pueblo, y se convoca al reencuentro con ex compañeros de colegio y aventuras, ex
docentes, vecinos que tuvieron que alejarse de su pago querido por diferentes razones; es así que ese
día llega gente de micros desde diferentes lugares, y se viven momentos muy emotivos.
El día 4 de mayo de 2014 a las 16hs misa y procesión y la culminación con un Show bailable con
el “Turco Julio”.
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Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13939/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Comuna de
Atahona, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 4 de mayo de
2014 en honor a la Sagrada Familia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13940/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la Localidad de Las
Saladas, Departamento Río Primero en honor a su Patrona la Inmaculada Concepción, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 4 de mayo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Las Saladas es una localidad cordobesa situada en el Departamento Río Primero, provincia, de
Córdoba.
Está compuesta por 205 habitantes y se encuentra situada sobre un camino de tierra a 115 km de
la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local debido a su cercanía con la
Reserva Provincial de Usos Múltiples “Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita.
El clima de la comuna es templado con estación seca, registrándose un promedio de
precipitaciones de 700 mm, aproximadamente.
Existen en la localidad un dispensario, algunas escuelas primarias, un puesto policial y un edificio
comunal en donde se efectúan las funciones administrativas.
Las patronales en honor a la Inmaculada Concepción se realizan en mayo en esta pequeña
localidad y congregan a una gran cantidad de gente.
Cronograma:
 16HS Misa y Procesión
 20hs Gran Bingo Familiar
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13940/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 Las
Saladas, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 4 de mayo de
2014 en honor a su Patrona la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13944/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a las Actividades de Promoción y Prevención de la enfermedad Lupus
Eritematoso Sistemático, en el marco al 10 de mayo Día Mundial del Lupus.
El mismo es organizado por el Grupo Lupus Córdoba y se realizará el 10 de mayo de 2014 a las 11
hs. en la Plaza San Martín de la Ciudad de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
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El Grupo Lupus es un organización en formación abierta orientan a desarrollar canales de
comunicación y vínculos entre pacientes y familiares, acompañados de profesionales con el fin de
informar sobre la patología del Lupus.
Entre sus objetivos comprenden las actividades de difundir, informar sobre la enfermedad y la
importancia de un diagnóstico precoz para controlar la evolución de la enfermedad y prevenir
discapacidades.
Fomenta acciones para la promoción conjuntamente con interacción de pacientes, familiares,
profesionales e instituciones y así promover el autocuidado en el paciente en pos de una mejor calidad de
vida.
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune que puede presenta
los siguientes síntomas.
 Dolor en músculo y articulaciones.
 Fatiga y debilidad.
 Fiebre.
 Manchas en la Piel (Eritema).
 Complicaciones en el Corazón.
 Afección renal.
 Afección del Sistema nervioso central.
 Daño pulmonar.
 Úlcera bucal y/o nasal.
 Aborto espontaneo.
 Pérdida de cabello
 Sensibilidad al sol.
 Depresión.
El evento a realizarse comprenderá la entrega de folletería informativa, actividades físicas, Tai Chi,
y como cierre una charla a cargo de la Dra. Alejandra Babini, Reumatología y Vicepresidente de la
Sociedad Argentina de Reumatología.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Adhesión y Beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13944/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las actividades de Promoción y Prevención de la
enfermedad Lupus Eritematoso Sistémico que, organizadas por el Grupo Lupus Córdoba, se desarrollarán
en el marco del “Día Mundial del Lupus” el 10 de mayo de 2014 en la Plaza San Martín de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13945/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento a la trayectoria de la “Agrupación Coral Canals”, al
cumplirse el 24 de mayo de 2014 30 años de vigencia de la misma.
Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Elba
Perugini
FUNDAMENTOS
El 24 de mayo de 1984, en vísperas de la conmemoración de un nuevo Aniversario de la
Revolución de Mayo y en el marco de una serie de actividades programadas desde la Municipalidad bajo
la denominación de “Semana de la Cultura y la Democracia”, se presentó ante el público de Canals, por
primera vez, la “Agrupación Coral Canals”, bajo la dirección de la Señora Ana María De Ritis de Costa.
En principio, su repertorio era variado e iba desde temas clásicos como el Himno Universitario
“Gaudeamus Ingitur” hasta los populares como la “Flor del Cardón”. Comenzaron sus ensayos en la
Iglesia de la Anunciación y el Santo Cristo, luego se trasladaron a la municipalidad y, en el año 1988
cuando se crea la Casa de la Cultura, establecieron allí su lugar de trabajo. Sus directores fueron,
sucesivamente: Ana María De Ritis de Costa, Osvaldo Tavip, Juan Carlos Vázquez y Rubén Videla, actual
director.
Su trabajo lo han exhibido a lo largo y ancho del país, es decir, participando de los encuentros de
coros a los que fueron invitados, ya sea en el territorio provincial o en otras jurisdicciones; participaron
en dos ocasiones en el “Cantapueblo” que se puede decir que es el mayo encuentro de Coros que se
realiza en América del Sur, en la Provincia de Mendoza y que se lleva a cabo año tras año. En el año
1991 la Agrupación Coral Canals presentó, acompañada del Coral de las Espigas de la ciudad de Venado
Tuerto, con la participación de Ariel Ramírez, Domingo Cura, Zamba Quipildor y el Cuarteto de los Andes
la “Misa Criolla” que, por cierto, en el año en curso está cumpliendo los cincuenta años desde que fue
creada. En el año 2006, la Agrupación volvió a presentar este espectáculo con la participación,
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nuevamente, de Zamba Quipildor y acompañada por el Coro Búsqueda Americana de Firmat, el Coral de
los Pueblos de Sancti Spiritu, Amenábar y Lazarino, el Coral Cunka Inti de Venado Tuerto, el Coro Popular
Comunicanto de Venado Tuerto y la Agrupación Coral Pueblo Italiano.
Para conmemorar los treinta años de trayectoria que cumplirán el próximo sábado 24 de mayo de
2014, la “Agrupación Coral Canals” ha organizado un espectáculo con la presentación de la Orquesta “Los
de D’arienzo” y para los primeros días de agosto brindarán una actuación especial junto a las “Voces
Blancas”, reconocido conjunto vocal del folklore argentino.
Por las razones expuestas precedentemente y dada la trascendencia que implica el
acontecimiento, entendiendo merecido el reconocimiento en virtud de que los integrantes de la
Agrupación lo hacen en forma totalmente vocacional y con un elevado nivel artístico en sus
interpretaciones, llevándola a trascender el ámbito local, es que solicito a mis pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Elba
Perugini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13945/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento a la trayectoria de la “Agrupación Coral Canals”, en la
conmemoración de su 30º aniversario, a celebrarse el día 24 de mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13950/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la canonización, autorizada por el Sumo Pontífice Francisco,
de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, realizadas el día domingo 27 de abril de 2014.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez., Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
El Papa Francisco llamó, el pasado domingo, a “honrar la memoria y las enseñanzas” de dos de
sus predecesores, Juan XXIII – el “Papa Bueno”- y Juan Pablo II – el “Papa Peregrino”-, al proclamarlos
santos en una ceremonia histórica que contó con la presencia del Pontífice Emérito Benedicto XVI.
Los religiosos hoy santificados, además de su importante desempeño como líderes de la Iglesia
Católica Apostólica Romana, marcaron una influencia social notable, de carácter global, enmarcada en el
singular contexto histórico en el que ambos ejercieron su papado.
Karol Wojtyla o Juan Pablo II -(1978 - 2005), organizó su pontificado y su estrategia de
sostenimiento de la Iglesia como institución y la fe como movimiento mundial, mediante un vigoroso
protagonismo y una presencia incansable por el mundo, sin esquivar los conflictos. Muchos de sus viajes,
determinaron acontecimientos de histórica significación: por caso, el que realizó a Polonia en 1979,
instalando un mensaje de paz que se proyectó luego internacionalmente. Es innegable su rol en el fin de
la Guerra Fría, como también lo es que su prédica impactó contra la continuidad de los regímenes allende
la Cortina de Hierro, al punto de ser reconocido su importante rol, por el mismo Gorbachov. Su vocación
pacifista también influyó en el Cono Sur y en particular en nuestro país, cuando su oportuna y directa
intervención detuvo el casi inevitable desenlace bélico entre la Argentina y Chile, dado que las tropas de
ambos países estaban aprestadas para combatir, habiéndose fijado día y hora del inicio de las
operaciones en la Argentina. A través de la inolvidable misión del Cardenal Samoré, logró una solución
pacífica que fue la plataforma para el enorme vuelco que las relaciones argentino chilenas
experimentaron en la democracia.
Angelo Giuseppe Roncalli o Juan XXIII (1958 - 1963), reconocido por su humildad, instaló un
discurso y testimonio de pacificación y simpleza, en un planeta todavía convulsionado por la Segunda
Guerra Mundial, la necesidad de reconstruir a Europa y el factible desenlace de una nueva guerra global.
Su visión estratégica sobre el rol de la Iglesia en ese mundo, lo llevó a proponer una apertura del mundo
católico y de su organización institucional, acercándose a otras filosofías y creencias, corriente de enorme
impacto en los continentes donde la fe católica predomina -influyendo en la Argentina, con importantes
debates en las iglesias y en las familias- y también en aquellos en los cuales el catolicismo es minoría.
Lideró una oportuna respuesta al Concilio Vaticano I de fines de Siglo XIX, de impronta medieval,
concepción que rechazó el ecumenismo.
Sin lugar a dudas, ambos Papas propiciaron y debatieron con estilos y posiciones diferentes,
seguramente consecuencia de tiempos históricos, formación y contextos distintos; pero se trata de
miradas sobre el hombre, sus convicciones y creencias, su destino individual y colectivo, su organización
social e institucional, que lejos de ser antitéticas, son complementarias, como lo ha advertido el actual
pontífice al canonizarlos en conjunto. En ambos ejemplos, hay lecciones y esperanza. De ambos puede
nutrirse el actual Jefe de la Iglesia para continuar con su hasta ahora notable y venturoso pastorado,
como así también cada uno de los hombres y mujeres de este mundo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez., Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13950/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la canonización, autorizada por el Sumo Pontífice Francisco,
de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, realizadas el día 27 de abril de 2014 en Roma, Italia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13954/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Argentina Open de Poomsae Taekwondo– edición 2014”, el cual se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CENARD) el día 27 de abril de 2014.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
El pasado domingo 27 del corriente se llevo a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD) el torneo Argentino de Taekwondo en la modalidad Poomsae.
Formaron parte de la competencia los representantes de las selecciones provinciales de todo el
ámbito nacional y en carácter de invitado el seleccionado de la República del Uruguay.
La Provincia de Córdoba fue representada por los atletas: Daniel Alejandro Moyano, categoría
Seniors 2; y Juan Ignacio Pina, categoría promocional; quienes obtuvieron, respectivamente, las
medallas de plata y oro en sus categorías consiguiendo de esta forma un importante logro para el
taekwondo de Córdoba.
No obstante lo expuesto, cabe subrayar que el cordobés Daniel Moyano ha sido convocado para
formar parte de la Selección Nacional de Taekwondo de cara a los próximos juegos panamericanos, en
carácter de “titular”.
De allí que a los efectos de que estos deportistas, como tantos otros, encuentren un mínimo
aliciente para representar al país y que el deporte tenga una mayor promoción y difusión, corresponde
que este Cuerpo reconozca los méritos de nuestros competidores cuando así sucede, por ser un hecho de
justicia.
Por ello Sra. Presidente, pido respetuosamente a Ud., someter el presente a consideración de los
Sres. legisladores para su aprobación.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13954/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Torneo Argentina Open de Poomsae - Taekwondo - edición
2014”, desarrollado el pasado 27 de abril en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo -CENARD-

-13COMISIÓN ESPECIAL EN EL ÁMBITO DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el Expediente
13932/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2014.
A la Presidente de la Unicameral
Cra. Alicia Mónica Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, de conformidad al artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 13932/L/14, mediante el cual
se propone resolver la creación de una Comisión Especial en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, de conformidad al artículo 79 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de
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Córdoba, con el objeto de tratar todos los temas vinculados a garantizar la adecuada y continua
prestación de los servicios públicos esenciales.
Sin otro particular, la saludo a usted muy atentamente.
Pedro Javier Pretto
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: simplemente, me parece que ya no tiene sentido el
pedido, que es extemporáneo. Recién le pedí la palabra para solicitarle una moción de
preferencia para que este proyecto tuviese el mismo status procedimental que el 13833 y en
ese momento se resuelva.
Creo que abundan los argumentos pero ya no tiene sentido el tratamiento del tema.
Muchas gracias.
-14DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR.
Manifestaciones
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Gracias, señor presidente.
Como dirigente sindical, que ocupo esta banca representando al Movimiento Obrero, no
quiero dejar de recordar que mañana celebramos el Día del Trabajador.
Cada 1º de Mayo los trabajadores del mundo no sólo recuerdan y rescatan el martirio
de los trabajadores de Chicago, que dio origen a esta conmemoración, sino que exponen la
memoria histórica de las luchas que en cada tiempo se libran en pos de un mismo objetivo:
lograr la dignidad de los trabajadores y la plena vigencia de las conquistas argentinas
conseguidas a partir del Gobierno del General Perón, como la Justicia social.
Quiero aclarar que estoy haciendo mías las palabras de mi compañero Pihen, que acaba
de retirarse porque los trabajadores están organizando un acto en la CGT.
En nuestro país, este 1º de Mayo nos encuentra con una agenda de temas que
sentimos como propios. Sin duda, lo más importante, lo que todos los habitantes de nuestra
Patria queremos, es que se pueda acceder a un trabajo digno, decente, según la definición de
la OIT, en un contexto de pleno empleo; es decir, todos trabajando en un trabajo registrado,
con los aportes a la Seguridad Social en orden y con una remuneración que permita atender a
las necesidades esenciales del trabajador y de su familia.
En este 1º de Mayo honremos a los Mártires de Chicago que murieron por la jornada
laboral de 8 horas.
Ratificamos la vigencia de todas y cada una de las conquistas que generaciones de
trabajadores consiguieron.
Como parte del Movimiento Obrero, ratificamos el compromiso de luchar por la unidad,
sin la cual difícilmente tengamos éxito en la lucha por lograr el objetivo central: la efectiva
dignidad de los trabajadores y la plena vigencia de la Justicia social.
En nombre del Movimiento Obrero, ¡feliz Día del Trabajador para todos!
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Nancy Lizzul a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 04.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

