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Proyecto de resolución (15453/L/14) de la
legisladora Montero ..........................3685
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y políticas públicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14943/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3690
B) Rutas y caminos del Norte de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
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resolución
(14971/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
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vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3690
C) Comedores y merenderos de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
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resolución
(14972/L/14) de los legisladores del Bloque
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vuelta
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comisión,
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preferencia. Se aprueba ..................3690
D) Policía de la Provincia. Suicidios e
intentos de suicidios producidos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14973/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3690
E) Camino Secundario S.425, tramo
localidad de Capilla de Sitón-Ruta Nº 17,
Dpto. Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14975/L/14) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3690
8.- A) Código de Faltas. Estadísticas y
detenciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13164/L/13) del legislador Clavijo, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3691
B) Empresa Monsanto S.A. Hechos
de violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13170/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3691
C) Jesús María. Puente destruido por
la creciente. Reconstrucción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13182/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3691
D) Localidad de La Laguna, Dpto.
General San Martín. Hechos de violencia de
las fuerzas policiales hacia un hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13190/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3691
E) Crisis policial y acuartelamiento.
Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia de
Córdoba,
Dr.
Oscar
González.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (13192/L/13) de los legisladores
Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3691
F) Villa La Paisanita, Dpto. Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13195/L/13) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3691
G) Ciudad de Marcos Juárez, Dpto.
Marcos Juárez. Obras de desagües. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13198/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3692
H) Molinari, en Cosquín, Dpto.
Punilla. Aluvión. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13207/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3692
I) Ministro de Gobierno y Seguridad
de la Provincia. Comparecencia para
informar sobre el plan y acciones respecto
de las fuerzas de seguridad. Proyecto de ley
(13221/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3692
J) Ruta provincial Ascochinga - Jesús
María. Puente. Reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13234/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3692
K) Fondos Permanentes en diversas
jurisdicciones.
Creación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13321/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3692

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
L) Sra. Natalia Suárez. Secuestro.
Actuación de la Policía de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13328/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3692
M) Servicio de Paicor y provisión de
alimentos en hogares y comedores para
adultos mayores durante el receso escolar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13341/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3692
N) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende. Funcionamiento de los aires
acondicionados
del
sector
quirófanos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13354/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3692
O) Cuenca del lago San Roque. Crisis
ambiental. Política vigente y ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13363/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3692
P) Consorcios Canaleros. Formación
y funcionamiento en el Dpto. Unión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13371/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3692
Q) Cooperadoras policiales. Trámites
de cesión de vehículos. Inconvenientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13374/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3692
R) Paicor. Situación y previsiones
para garantizar el alcance y la calidad de las
prestaciones. Citación al señor Ministro de
Gestión Pública para informar. Proyecto de
resolución (13377/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3692
S) Localidades del Sudeste cordobés.
Inundaciones y funcionamiento del dique
Piedras Moras. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13460/L/14) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3692
T) IPEM Nº 155, de barrio Zumarán
de la ciudad de Córdoba. Hurto de módulos
alimentarios. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13463/L/14)
de
los
legisladores Agosti y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3692
U) Dirección Provincial de Catastro.
Base de datos. Mejoras incorporadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13479/L/14) de los legisladores Clavijo,
Agosti, Montero, Fonseca, Leiva, Roffé,
Graciela Sánchez y Juárez, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3692
V) Ascochinga. Área Protegida de la
Provincia. Declaración. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13482/L/14) de los
legisladoras Graciela Sánchez, Agosti,
Clavijo y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3692
W)
Programa
Permanente
de
Atención al Anciano. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13623/L/14) de los legisladores Agosti,
Lizzul, Del Boca, Miranda, Montero, Roffé,
Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3692
X) Departamento de Estudios y
Proyectos de la Dirección Provincial de
Vialidad. Proyectos elaborados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13627/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3692
Y) Sistema Educativo Provincial.
Exámenes físicos de niños y niñas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13746/L/14) de los legisladores
Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3692
Z) Ley 9662, Sistema Único de
Registración de Beneficiarios de Programas
Sociales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13747/L/14) de los legisladores Caffaratti,
Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3692
AI) Policía Departamental de Juárez
Celman. Hechos producidos en La Carlota.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13759/L/14) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3692
BI) Cuencas y cauces de los ríos
Carnero y Guanusacate y afluentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13764/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3692
CI)
Corporación
Inmobiliaria
Córdoba, CORINCOR. Disolución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13776/L/14) de los legisladores
Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo, Montero,
Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3692
DI)
Menores
en
situación
de
vulnerabilidad y riesgo social. Niños y
jóvenes judicializados. Sr. Ministro de
Desarrollo
Social.
Solicitud
de
comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (13779/L/14) de los legisladores
Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3692
EI) Casos de inseguridad ocurridos
entre el 10 de diciembre de 2011 y el 10 de
abril de 2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13780/L/14) de los legisladores Yuni,
Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto, Bruno,
Vagni y Pereyra, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3692
FI) Emprendimiento inmobiliario “El
Terrón”, en Mendiolaza, Dpto. Colón.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13794/L/14) de los
legisladores Clavijo y Suárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3692
GI) Provincia de Córdoba. Falta de
planes de vivienda. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13799/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3692
HI) 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……………………………………………….3693
II) 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 ............3693
JI) 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.3693
KI) 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 ............3693
LI) 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.3693
MI) 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 ............3693
Guardia
de
Infantería
de
NI)
Córdoba. Ingreso del personal a la planta de
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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 ..........................................3693
OI) Localidad de Altos de Chipión.
Hechos delictivos. Falta de control policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13934/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3693
PI) 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.3693
QI) Trata de personas. Víctimas.
Procedimiento
efectuado
por
fuerzas
especiales de la Policía en La Carlota. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14090/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3693
RI) Tasa Vial. Montos recaudados,
obras realizadas y financiadas desde 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14103/L/14) de los legisladores Birri y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3693
SI) Hospital Dr. Luis M. Bellodi, de
Mina
Clavero,
Dpto.
San
Alberto.
Presupuesto, funcionamiento y personal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14116/L/14) de las legisladoras Pereyra y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3693
TI) Programa de Emisión de Letras
del Tesoro de Córdoba, creado por Decreto
Nº 312. Implementación y ejecución. Sr.
Ministro de Finanzas. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(14124/L/14) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3693
UI) Obispo Trejo. Situación producida
por las lluvias. Proyecto para aliviarla.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14140/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3693
VI) 25 de Mayo. Festejos oficiales en
el Centro Cívico. Procedimiento policial
contra motociclistas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14155/L/14) de los
legisladores del Bloque del Frente Cívico y
de la legisladora Frencia, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3693
WI) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Inversión programada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14261/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3693
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X)
PAICor.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14262/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3693
YI) Saqueos del mes de diciembre de
2013. Créditos y/o subsidios otorgados a
comerciantes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14263/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3693
ZI) Localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. Proyecto de canalización del
agua acumulada. Existencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14321/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3693
AII) Hospital Misericordia de la
Ciudad de Córdoba. Suministro de gas para
calefacción. Problemas. Medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14322/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3693
BII) Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto. Situación actual
y carencias en personal, insumos y
manutención edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14454/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3693
CII) Tecnicatura Superior en Gestión
de Políticas y Administración Municipal del
INCAM. Suspensión de clases, presupuesto
asignado y deuda
con docentes y
coordinadores. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14455/L/14) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3693
DII) Fondo para Descentralización del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Montos transferidos, rendidos y
obras realizadas por municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14456/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3693
EII) Aportes provinciales. Distribución
a municipios y comunas, especialmente a
los situados en el Dpto. General San Martín
a través de legisladores provinciales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14466/L/14) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3693
FII) Ley Provincial Nº 8936 –
Prevención
y
Conservación
de
la
Degradación de los Suelos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14482/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3693
GII) Hotel Casino de Miramar.
Construcción. Autorización del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Pedido

de informes. Proyecto de resolución
(14500/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3693
HII) 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 ..........3694
III) 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.3694
JII) 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 ...........3694
KII) 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.3694
LII) 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 ..........................................3694
MII) Presupuesto General de la
Administración
Provincial.
Ajustes
en
distribución de Recursos Financieros, en
virtud de lo establecido en la Resolución 269
que incrementa el crédito del Programa 504
Vialidad, Subprograma 02 "Ampliación y
Conservación de las Redes Primarias y
Secundarias de la Provincia". Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12913/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti, Juárez y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3694
NII) 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 ..................3694
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O ) 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 ..........................................3694
PII)
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.3694
QII) “Operativo Saturación” de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13994/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3694
RII) Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud. Ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13362/L/14) de los legisladores Fonseca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3694
SII) Banco de la Provincia de
Córdoba.
Deuda
y
mecanismos
de
refinanciación que tiene el Gobierno. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13368/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3694
TII) Obras de Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13769/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3694
UII)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13804/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................3694
VII)
Convenios,
acuerdos
y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el
Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13669/L/14) de los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3694
WII)
Fondo
Permanente
“T”
Administración de Justicia-Cuenta Especial
Ley Nº 8002. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13333/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo
y Graciela Sánchez, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3694
XII) Gastos del Ministerio de Salud
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13887/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda
y
Agosti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3694
YII) Fondos no tributarios. Recursos
recaudados. Ejecución presupuestaria 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13796/L/14) de los
legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3694
ZII) Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13797/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3694
AIII) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13798/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3694
BIII) Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13942/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3694
CIII)
Acuerdos,
convenios
y/o
contratos fiduciarios celebrados entre el
Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13409/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Graciela Sánchez y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3694
DIII) Córdoba Bursátil SA. Venta de
créditos,
remuneraciones,
informe
de
auditoría, conforme acta de la Asamblea
General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14127/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
EIII) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
Primer
Trimestre
2014.
Falta
de
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14193/L/14)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3695
FIII) Procedimientos preventivos de
crisis iniciados y aprobados en 2014.
Cantidad.
Número
de
trabajadores
afectados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14665/L/14) de las legisladoras
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Lizzul y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3695
GIII) Registro de industrias que
iniciaron procedimiento preventivo de crisis
e industrias que cerraron sus puertas en
2013 y 2014. Número de empleados que
quedaron sin trabajo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14666/L/14) de las
legisladoras Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3695
Programa
Provincial
de
HIII)
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de los legisladores del Frente
Cívico, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
IIII) Protección Integral de Personas
que Padecen Autismo. Medidas o programas
planificados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14675/L/14) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
JIII) Residencia de Medio Camino, en
Córdoba. Obras, calefacción, alimentación,
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14682/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
Mejora
de
la
Traza
y
KIII)
Construcción de Variantes Río CuartoCórdoba. Convenio de transferencia de
derechos
y
obligaciones.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14697/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez, Agosti, Leiva y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
LIII) Resolución Nº 293, llamado a
licitación pública para la adquisición de
veinte camiones 0 Km destinados a distintos
municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14698/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
MIII) Decretos Nros. 786 y 787,
llamado a licitación pública para la
adquisición de vehículos destinados al
Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14710/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
NIII) Terminal de Mini Buses, en
Córdoba. Razones de su cierre. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14714/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3695
Resolución
Nº
189,
del
OIII)
Ministerio de Finanzas, incrementando el
presupuesto del Programa 204. Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14717/L/14) de los legisladores
Fonseca, Agosti y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3695
PIII) Niños recién nacidos portadores
de enfermedades congénitas. Situación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14720/L/14) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3695
QIII) Decreto 772/07, de creación del
Fondo Unificado Córdoba. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14734/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3695
RIII) Programa Federal de Salud.
Conflicto con la Nación. Solución planteada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14736/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
SIII) Construcción de gasoductos
troncales en nuestra Provincia. Viabilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14737/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
TIII) Cosechadora de algas del lago
San Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14751/L/14) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Juárez, Graciela
Sánchez y Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3695
UIII)
Empresa
Monsanto
SA.
Promoción de cursos para aprender oficios
en el IPEM 24 Anexo Malvinas Argentinas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14760/L/14) de los legisladores Birri y
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3695
VIII) Obra: Gasoducto de Traslasierra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14779/L/14) de la
legisladora
Pereyra,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3695
WIII)
Ley
provincial
9055,
de
Inspección
Técnica
de
Antenas
de
Estaciones de Base de Telefonía Celular.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14644/L/14) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3695
XIII) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14648/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
YIII) Sr. Gobernador José Manuel De
la Sota. Agenda y gestión de trabajo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (14652/L/14) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3695
ZIII) Dirección de Policía Fiscal y
Dirección General de Rentas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14888/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...............3695
AIV) Inundaciones producidas en la
localidad de Freyre y zonas aledañas.
Convenio suscripto con el Gobierno de
Santa Fe para resolver el problema. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14926/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3695
BIV) Escuelas de la localidad de
Huinca Renancó. Deuda del Ministerio de
Educación en concepto de energía eléctrica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14927/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3696
CIV) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Programas sanitarios y de asistencia social
para personas que lo padecen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14942/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3696
DIV) 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.3696
EIV) Río Xanaes, en jurisdicción de la
localidad de Despeñaderos, Dpto. Santa
María. Plan de remediación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15017/L/14) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Del Boca y De Loredo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3696
FIV) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3696
GIV) Obras de gasoductos en la
Provincia. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (15126/L/14) de los
legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................3696
HIV)
Pauta
publicitaria
oficial.
Empresas contratadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15146/L/14) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3696
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IIV) Boletín Oficial de la Provincia.
Actividad, producción, personal, maquinaria
y trabajos tercerizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15168/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3696
9.Programa
de
Estadísticas
2014.
Cumplimiento. Convenio entre el INDEC y el
Gobierno de la Provincia. Aprobación.
Proyecto de ley (15336/E/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………3712
10.- Ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(15337/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular…3724
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLVIII.- Caminata “Pasos por la
Salud y el Movimiento”, en Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15455/L/14) de la
legisladora Basualdo ………………………..3741
XLIX.- Localidad de Silvio Pellico,
Dpto. San Martín. 120º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15456/L/14) del legislador Muñoz …3741
L.- Centro Educativo “General José
de San Martín”, Dpto. de Mina Clavero,
Dpto.
San
Alberto.
75º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15457/L/14) de los legisladores Pereyra y
Altamirano ……………………………………….3741
LI.- Día Mundial de la Poliomielitis.
Adhesión y Beneplácito. Proyecto de
declaración (15458/L/14) del legislador
Vásquez …………………………………………..3741
LII.Encuentro
de
Jóvenes
“Comprender”, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15460/L/14) de la legisladora
Brarda ………………………………………………3741
LIII.- 1º Encuentro del Foro Minero
de la Provincia de Córdoba, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15461/L/14) de la legisladora Brarda.3741
LIV.- Jardín de infantes “Ricardo
Gutiérrez Anexo”, de Villa de Tránsito, Dpto.
San Justo. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15462/L/14) de la legisladora Brarda.3741
LVI.- Semana del Aneurisma de
Aorta, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15463/L/14) de la legisladora Brarda.3741
LVII.- Campaña “San Francisco hasta
la médula”, a fin de difundir la donación de
sangre y médula ósea. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15464/L/14) de la legisladora Brarda.3741
LVIII.- Centro educativo “María Luisa
Salas”, del paraje Timón Cruz, Dpto. Río
Primero. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15465/L/14) del legislador Schiavoni.3742
LIX.- IX Jornadas Internacionales de
Salud Pública 2014 “Salud Pública en
Diálogo con la Cobertura Universal”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (15471/L/14) de los
legisladores Podversich y Wingerter.3742
LX.- Ex Presidente Néstor Carlos
Kirchner. Aniversario de su fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(15474/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria ……………………..3742
LXI.- Localidad de Los Zorros, Dpto.
Tercero Arriba. Fundación. 140º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15477/L/14) de la legisladora
Labat ………………………………………………….3742
LXII.- 4º Encuentro de Escritores en
el Norte Cordobés, en Villa Tulumba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15478/L/14) del legislador Caro …….3742
LXIII.- Localidad de Jovita, Dpto.
General Roca. Fundación. 109º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15479/L/14) del legislador
Pagliano …………………………………………….3742
LXIV.- Campaña Nacional Estrellas
Amarillas, en Villa Valeria, Dpto. General
Roca. Acto de adhesión. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15480/L/14) del legislador Pagliano …3742
LXV.- IPEM Nº 349 Giovanni Bosco,
de Colonia Caroya, Dpto. Colón. 10º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (15482/L/14) del legislador
Presas ………………………………………………..3742
LXVI.- Alumnos de la escuela
Presidente Hipólito Irigoyen, de la ciudad de
San Francisco, ganadores del programa de
la Lotería de Córdoba “Jugar para crecer,
crecer
jugando”.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(15483/L/14) de la legisladora Brarda.3742
LXVII.- Festival Internacional de
Cuentacuentos Palabrerío, en San Francisco.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15484/L/14) de la legisladora Brarda..3742
LXVIII.- Día de los Trabajadores de
Espectáculos
Públicos.
Adhesión.
Proyecto de declaración (15487/L/14) del
legislador Pihen …………………………………3742
LXIX.- Libro “Gente de mi Ciudad”,
del autor villanovense Sergio Basualdo.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15488/L/14) del
legislador Ranco ……………………………….3742
LXX.- Evento Copa América, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15489/L/14) del legislador Luis
Sánchez ………………………………………….3743
LXXI.Día
del
Reencuentro.
Institución el día 4 de Diciembre. Proyecto
de ley (15491/L/14) de los legisladores de
los bloques Unión por Córdoba, Frente
Cívico, Unión Cívica Radical, Frente para la
Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente
Renovador y Partido Socialista …………3743
LXXII.- Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Córdoba. Hechos de
violencia. Repudio. Proyecto de declaración
(15492/L/14) de los legisladores de los
bloques Unión por Córdoba, Frente Cívico,
Unión Cívica Radical, Frente para la Victoria,
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
Frente
Renovador, Partido Socialista y Unión
Pro……………………………………………………….3743

LXXIII.- Inmuebles en la ciudad de
Laboulaye, Pedanía La Amarga, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. Declaración de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Proyecto
de
ley
(15493/L/14)
del
legislador
Busso………………………………………………….3743
Del Poder Ejecutivo
LXXIV.- Ministerio de Educación.
Cobertura de cargos de Regente Nivel
Superior, Vicedirección, Dirección y de
Inspección. Concursos públicos de títulos,
antecedentes y oposición. Procedimiento.
Regulación. Proyecto de ley (15467/E/14)
del Poder Ejecutivo ………………………….3743
LXXV.- Ley Nº 9727, Programa de
Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba. Prórroga de su vigencia. Proyecto
de
ley
(15468/E/14)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………3743
LXXVI.- Unidad de Gestión de la
Información Industrial y Sistema de
Información Industrial de la Provincia de
Córdoba. Creación. Decreto Nº 750/82.
Derogación. Proyecto de ley (15469/E/14)
del Poder Ejecutivo …………………………3743
LXXVII.- Régimen de Promoción para
la Creación de Micro y Pequeñas Empresas
en la Provincia de Córdoba. Creación.
Proyecto de ley (15470/E/14) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………3743
LXXVIII.Despachos
de
comisión………………………………………………3743
12.- Vocal de Cámara en lo Criminal de
Décima
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (15223/P/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………….3744
13.- Vocal de Cámara en lo Civil y
Comercial, de Familia y del Trabajo de la
Décima Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Río Tercero. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (15334/P/14) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ………………….3745
14.- A) “XIV International Conference On
Neuronal
Lipofus
Cinoces
&
Patient
Organization
Meeting”,
en
Córdoba.
Realización. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15366/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3748
B) 4º Festival Provincial de Teatro
Vocacional “Por la Vuelta - Alta Gracia
2014”, en la ciudad de Alta Gracia y las
localidades de Villa La Bolsa y Anisacate.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15408/L/14) de la legisladora Vagni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3748
C)
Día
de
las
Cooperadoras
Escolares. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15412/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3748
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D) Localidad de Silvio Pellico, Dpto.
General San Martín. 120º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (15413/L/14 y
15456/L/14) del legislador Ranco y del
legislador
Muñoz,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3748
E) Localidad de Arroyo Cabral, Dpto.
General San Martín. 118º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15414/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3748
F) Escuela General San Martín, en la
localidad de Ausonia. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15415/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3748
G) 1º Encuentro PAD - Proyecto
Prejuicios-Actitud-Discriminación,
en
la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15418/L/14) de la
legisladora Vagni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3748
H) Centro Educativo Rivera Indarte,
en la localidad de Estación Calchín, Dpto.
Río Segundo. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15426/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3748
I)
1º
Jornada
Provincial
de
Producción Porcina. Su escala y la mirada
del Estado, en la ciudad de Bell Ville. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15430/L/14) de los legisladores Perugini,
Wingerter y Ceballos. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones con modificaciones ...3748
J) Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza. 50º Aniversario.
Acto de cierre, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15431/L/14) de los legisladores
Perugini, Wingerter y Ceballos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3748
K) Localidad de Ballesteros. 148º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(15432/L/14
y
15446/L/14)
de
los
legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos y
de
la
legisladora
Graciela
Sánchez,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3748
L) Día Nacional de la Astronomía.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15433/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3748
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M) Jornada Nacional de Capacitación
en Suelos, en la localidad de Colonia
Vignaud, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15434/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3748
N) Semana de Misiones Parroquiales
por los Barrios, en la ciudad de Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15436/L/14) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3748
O) Liga Regional de Fútbol de Canals.
Obtención del título de Campeón Provincial
Sub 17, en la localidad de Embalse.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15439/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3748
P) Liga Regional de Fútbol Dr. Adrián
Beccar Varela. Obtención del título de
Campeón Provincial Sub 15, en la localidad
de Embalse. Beneplácito. Proyecto de
declaración (15440/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3748
Q)
Clubes
cordobeses
Rieles
Argentinos, Deportivo Central Córdoba, Club
Ferroviario y Asociación Deportiva Atenas.
Participación en el XIV Campeonato
Sudamericano de Clubes de Maxibásquet
2014. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15441/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3748
R) IPEM Nº 274 Lucio V. Mansilla, de
Huinca
Renancó,
Dpto.
Gral.
Roca.
Obtención de puntaje destacado en la Feria
de Ciencias Provincial y participación en la
Feria
Nacional,
en
Tecnópolis.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(15443/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3748
S) IPEAyM Nº 221 San Carlos, de
Jovita, Dpto. Gral. Roca. Obtención de
puntaje destacado en la Feria de Ciencias
Provincial y participación en la Feria
Nacional, en Tecnópolis. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (15444/L/14) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3748
T) Convocatoria para concentrar con
la Preselección Argentina de Basquetbol
Silencioso “Los Topos”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (15445/L/14) de los legisladores
Echepare, Presas y Ranco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..........................3748
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U) Hogar de Día “Casa de abuelos”,
en la localidad de Ballesteros, Dpto. Unión.
25º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15447/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3748
V) Primera Muestra Fotográfica
“Conociendo el País”, en la localidad de
Santa María de Punilla. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15450/L/14) del
legislador Agosti. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3748
W) Fiesta de la Tradición, en la
ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
50º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15452/L/14) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3748
X) Caminata “Pasos por la Salud y el
Movimiento”, en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15455/L/14) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3748
Y) Centro Educativo “General José de
San Martín”, Dpto. de Mina Clavero, Dpto.
San Alberto. 75º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15457/L/14) de los
legisladores
Pereyra
y
Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3748
Z) Día Mundial de la Poliomielitis.
Adhesión y Beneplácito. Proyecto de
declaración (15458/L/14) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3748
Encuentro
de
Jóvenes
AI )
“Comprender”, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15460/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3749
BI) 1º Encuentro del Foro Minero de
la Provincia de Córdoba, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15461/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3749
CI) Jardín de infantes “Ricardo
Gutiérrez Anexo”, de Villa de Tránsito, Dpto.
San Justo. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15462/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3749
DI) Semana del Aneurisma de Aorta,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15463/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3749
EI) Campaña “San Francisco hasta la
médula”, a fin de difundir la donación de
sangre y médula ósea. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15464/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3749
FI) Centro educativo “María Luisa
Salas”, del paraje Timón Cruz, Dpto. Río
Primero. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15465/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3749
GI) IX Jornadas Internacionales de
Salud Pública 2014 “Salud Pública en
Diálogo con la Cobertura Universal”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15471/L/14) de los
legisladores
Podversich
y
Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3749
HI) Ex Presidente Néstor Carlos
Kirchner. Aniversario de su fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(15474/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .........................3749
II) Localidad de Los Zorros, Dpto.
Tercero Arriba. Fundación. 140º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15477/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3749
JI) 4º Encuentro de Escritores en el
Norte Cordobés, en Villa Tulumba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15478/L/14)
del
legislador
Caro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3749
KI) Localidad de Jovita, Dpto.
General Roca. Fundación. 109º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15479/L/14) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3749
LI) Campaña Nacional Estrellas
Amarillas, en Villa Valeria, Dpto. General
Roca. Acto de adhesión. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15480/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3749
MI) IPEM Nº 349 Giovanni Bosco, de
Colonia
Caroya,
Dpto.
Colón.
10º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (15482/L/14) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3749
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I

N ) Alumnos de la escuela Presidente
Hipólito Irigoyen, de la ciudad de San
Francisco, ganadores del programa de la
Lotería de Córdoba “Jugar para crecer,
crecer
jugando”.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(15483/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3749
OI)
Festival
Internacional
de
Cuentacuentos Palabrerío, en San Francisco.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15484/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3749
PI) Día de los Trabajadores de
Espectáculos Públicos. Adhesión. Proyecto
de declaración (15487/L/14) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3749
QI) Libro “Gente de mi Ciudad”, del
autor
villanovense
Sergio
Basualdo.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15488/L/14) del
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legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3749
RI) Evento Copa América, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15489/L/14) del legislador Luis
Sánchez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3749
SI )
Consejo
Superior
de
la
Universidad Nacional de Córdoba. Hechos de
violencia. Repudio. Proyecto de declaración
(15492/L/14) de los legisladores de los
bloques Unión por Córdoba, Frente Cívico,
Unión Cívica Radical, Frente para la Victoria,
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
Frente
Renovador, Partido Socialista y Unión Pro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3749
15.- Camino Secundario S.425, tramo
localidad de Capilla de Sitón-Ruta Nº 17,
Dpto. Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14975/L/14) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza……………3795
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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de octubre de 2014, siendo la hora 16 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 37º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Darío Ranco a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Ranco 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.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Sánchez.
Sra. Sánchez Graciela.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15400/L/14 se
agregue como coautora a la legisladora Nancy Lizzul.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15410/L/14 se agregue como
coautora a la legisladora Nancy Lizzul.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15486/L/14 se agregue
como coautora a la legisladora Olga Rista.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nancy Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 15416 y 15417/L/14 se
incluya a la Comisión de Industria.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: habíamos acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria que el proyecto 15416/L/14 fuera a la Comisión de Legislación del Trabajo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15445/L/14 se agreguen
como coautores a los legisladores Presas y Ranco.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
15422/N/14
Nota de la Dirección de Administración y Personal de la Legislatura: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 9 y la correspondiente publicación en el Boletín Oficial, formalizando modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros, Compensaciones Nros. 8 y 9, del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15442/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 282, 301 y de la 305
a la 308, modificando asignaciones de Recursos Financieros, incrementando el Cálculo de Ingresos, de
Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
15400/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 26.862, que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas de reproducción
asistida.
A las Comisiones de Salud Humana, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
15403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la vigilancia epidemiológica, prevención, equipos, planes de
contingencia, capacitación y campaña de concientización sobre el virus del Ébola.
A la Comisión de Salud Humana
IV
15405/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ejidos urbanos aprobados por la
Legislatura, así como pendientes de aprobación y en proceso de conciliación.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
15406/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las funciones, competencias, recursos humanos y económicos de la
Dirección General de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de la Dirección General de Inspección en el
Trabajo, dependientes del Ministerio de Trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VI
15407/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Felpeto, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial el acondicionamiento, reparación, demarcación y señalización de la
Ruta Provincial E-53, en los tramos que unen Salsipuedes, La Granja y Ascochinga.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VII
15408/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo al 4º Festival Provincial de Teatro Vocacional “Por la Vuelta - Alta Gracia 2014”, a
desarrollarse del 14 al 16 de noviembre en distintas localidades del departamento Santa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
15410/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, analice la posibilidad de habilitar una línea especial de créditos blandos del Banco de Córdoba
SA, para clínicas y sanatorios privados que prestan servicios en el territorio provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IX
15411/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la vigencia, aspectos técnicos, presupuesto y estadísticas del Plan
Provincial de Seguridad Ciudadana.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
15412/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al “Día de las
Cooperadoras Escolares”, que se celebra cada 15 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
15413/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 120º
aniversario de la fundación de la localidad de Silvio Pellico, departamento General San Martín, a
celebrarse el día 23 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
15414/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 118º
aniversario de la fundación de la localidad de Arroyo Cabral, departamento General San Martín, a
celebrarse el 27 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
15415/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al centenario de
la escuela “General San Martín” de la localidad de Ausonia, a celebrarse el día 25 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
15418/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo al 1º Encuentro PAD - Proyecto Prejuicios-Actitud-Discriminación, a desarrollarse en dos
jornadas los días 27 de octubre y 19 de noviembre, respectivamente, en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
15421/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Leiva, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras, empresa, si hubo llamado a licitación,
costos, destino y bajo la órbita de qué dependencia del Estado está el viejo hotel El Cóndor de las Altas
Cumbres.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVI
15423/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVII
15424/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 avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 7”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVIII
15425/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, plazos, demoras y monto total de inversión de
la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIX
15426/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a los 100
años del centro educativo “Rivera Indarte” de la localidad de Estación Calchín, departamento Río
Segundo, a celebrarse el día 25 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
15427/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que refiere a la tercerización,
contratación y subcontratación respecto a la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo y de la
representación sindical de la actividad respectiva.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXI
15428/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para prevenir el riesgo de
obesidad en los jóvenes.
A la Comisión de Salud Humana
XXII
15429/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan para evitar los riesgos de inundaciones
en la zona de la cuenca del Suco y Bulnes.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIII
15430/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos, por el
cual declara de Interés Legislativo la “1º Jornada Provincial de Producción Porcina. Su escala y la mirada
del Estado”, a desarrollarse el día 29 de octubre en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIV
15431/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos, por el
cual adhiere al acto de cierre por el 50º aniversario de la Dirección General de Institutos Privados de
Enseñanza, a desarrollarse el día 23 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
15432/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos, por el
cual adhiere al 148º aniversario de la fundación de la localidad de Ballesteros, que se celebra en el mes
de octubre.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
15433/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Astronomía”, a conmemorarse el 24 de octubre.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
15434/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Jornada
Nacional de Capacitación en Suelos, a desarrollarse el día 30 de octubre en la localidad de Colonia
Vignaud, departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVIII
15435/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la 2º Gran
Peña de la Cooperativa de Energía y Servicios Públicos de Arroyito Ltda, a desarrollarse el día 15 de
noviembre.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XXIX
15436/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la “Semana
de Misiones Parroquiales por los Barrios”, que se desarrolla del 20 al 24 de octubre en la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
15437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican la restauración,
ejecución de las obras y destino del viejo hotel El Cóndor de las Altas Cumbres.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXI
15438/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual repudia la actitud del Sr.
Intendente de la ciudad de Córdoba que dispone la eliminación de la pauta oficial a Canal C.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
15439/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el título de Campeón Provincial Sub 17 alcanzado por la Liga Regional de Fútbol de Canals el día 13 de
octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIII
15440/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el título de Campeón Provincial Sub 15 alcanzado por la Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Beccar
Varela” el día 13 de octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIV
15441/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual declara de Interés
Legislativo la participación de los clubes cordobeses Rieles Argentinos, Deportivo Central Córdoba, Club
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Ferroviario y Asociación Deportiva Atenas en el XIV Campeonato Sudamericano de Clubes de
Maxibásquet 2014, a llevarse a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXV
15443/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa reconocimiento
al IPEM Nº 274 “Lucio V. Mansilla” de Huinca Renancó por la obtención de puntaje destacado en la Feria
de Ciencias Provincial y su participación en la Feria Nacional que se desarrollará en Tecnópolis.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
15444/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa reconocimiento
al IPEAyM Nº 221 “San Carlos” de Jovita por la obtención de puntaje destacado en la Feria de Ciencias
Provincial y su participación en la Feria Nacional que se desarrollará en Tecnópolis.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
15445/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la convocatoria para concentrar con la Preselección Argentina de Basquetbol Silencioso “Los Topos”,
en la ciudad de Córdoba del 24 al 26 de octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVIII
15446/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al
148º aniversario de la fundación de la localidad de Ballesteros, departamento Unión, a celebrarse el 26
de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
15447/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, adhiriendo al 25º
aniversario del Hogar de Día “Casa de abuelos” de la localidad de Ballesteros, departamento Unión, a
celebrarse el 1 de noviembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XL
15448/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día de la Unesco”, a conmemorarse el 4 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
15449/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las partidas
“Recambio de Camionetas”, correspondiente al Plan Provincial de Manejo del Fuego, de los años 2012 al
2014, y a qué cuarteles de bomberos voluntarios se hizo efectiva la entrega de fondos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLII
15450/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Agosti, por el cual declara de Interés
Legislativo la Primera Muestra Fotográfica “Conociendo el País”, a llevarse a cabo el día 25 de octubre en
la localidad de Santa María de Punilla.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XLIII
15451/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, tiempo estimado
de finalización, avance de las expropiaciones y previsiones presupuestarias para el año 2015 destinada a
la obra de la Circunvalación Norte de Río Tercero.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLIV
15452/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la 50º edición
de la “Fiesta de la Tradición”, a celebrarse el día 8 de noviembre en la ciudad de Hernando,
departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLV
15453/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 estadísticos referidos a la educación
en todos sus niveles.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVI
15454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial o el Sr. Gobernador, en forma
particular, contrató o contratará los servicios del publicista venezolano Juan José Rendón.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 15223/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Mario Walter Centeno, Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
2) 15334/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Ariel Alejandro Germán Macagno, Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del
Trabajo de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Al Orden del Día

-4FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS. 75º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 15128/L/14, de adhesión a la conmemoración del 75º aniversario de la Federación
Argentina de Cooperativas Eléctricas.
Previamente a darle la palabra el legislador Darío Ranco, deseo destacar que se
encuentran presentes autoridades de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas,
FACE, su presidente Marcelo Gallo, el presidente de FACE CÓRDOBA, Ingeniero Luis Pozzo, y
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el Secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Córdoba, Doctor Sergio Lorenzatti.
Sr. Ranco.- Señor presidente: quiero agradecer a todos los bloques que forman parte
de esta Cámara por acompañar este proyecto de beneplácito por los 75 años de esta
prestigiosa institución que es FACE, y a quienes de alguna u otra manera están
comprometidos con el cooperativismo, en este caso el legislador Fernando Salvi, quien es
presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la localidad de Villa Ascasubi, y a todos
aquellos hombres y mujeres que tienen la vocación de acompañar esto.
Me dirijo a usted con la finalidad de fundamentar este merecido homenaje que la
Legislatura de la Provincia de Córdoba realiza con motivo del 75º Aniversario de la
conformación de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, FACE.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia en el recinto –me voy a permitir
expresarlo querido amigo- del señor Marcelo Gallo, Presidente de FACE a nivel nacional, un
habitante del interior de nuestro país, de la localidad de Intendente Alvear, Provincia de La
Pampa. También quiero agradecerle al querido amigo cordobés, Ingeniero Luis Pozzo, que
rige el destino de todos nosotros a nivel de nuestra Provincia; gracias por estar y formar
parte de este homenaje que hacemos con muchísimo sentimiento. Agradecemos también al
Secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales, querido amigo Sergio Lorenzatti,
gracias por estar acompañándonos en este día.
FACE es una federación que agrupa a más de 240 cooperativas de servicios públicos en
15 provincias de todo el país, entre las que se incluye la Provincia de Córdoba. Su nacimiento
es consecuencia de un proceso histórico, dado que hasta la década de 1920 las prestaciones
de electricidad en las ciudades más importantes de la República Argentina se encontraban a
cargo de empresas multinacionales, abarcando un proceso técnico y económico que el capital
nacional desconocía.
El descontento generado por la abusiva aplicación de tarifas por parte de estas
empresas hizo eclosión en 1926, cuando comienzan a crearse las primeras cooperativas de
servicios eléctricos íntegramente nacionales.
Transcurridos 13 años de la creación de las primeras cooperativas, tanto sus resultados
como sus eficacias se habían difundido ampliamente; por ello, eran varias las ciudades y
poblaciones que contaban con cooperativas eléctricas. Entonces, era necesario contar con una
entidad que agrupara a las cooperativas existentes vinculándolas para una mejor acción de
conjunto que orientara, a la vez, los núcleos de formación.
Es por ello que en 1939, un año después de que se gestara la idea de realizar un
congreso de cooperativas de electricidad y de constituirlas, se concreta el nacimiento de
FACE. Esta entidad surge con un cúmulo de objetivos, siendo los más trascendentales los
siguientes: promover la formación de cooperativas para la prestación del servicio de energía
eléctrica y de otras obras y servicios públicos; ejercer la prestación de los asociados en
defensa de los intereses del sector; fomentar la unidad orgánica del movimiento cooperativo;
colaborar con los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales en todo lo que se
relacione con el desarrollo del cooperativismo y con la satisfacción de necesidades públicas
para este medio; participar en los organismos que rijan la política de gobierno en materia de
energía eléctrica y otros servicios públicos, en la medida que lo autorice la legislación
específica respectiva; asociarse con cooperativas de cualquier grado, nacionales o
extranjeras; a esto debemos agregar diversos servicios de asesoramiento y la ejecución de
un plan de largo aliento, cual es el de la electrificación rural. Sabemos que nuestro país es
esencialmente ganadero y que sobre la base de su producción se cimienta su economía. Por
ende, es prioritario el papel de la electrificación en el desenvolvimiento del agro a través del
establecimiento de una adecuada infraestructura eléctrica que posibilite la introducción de
nuevas tecnologías en las distintas actividades rurales, para que se incremente no sólo la
producción sino la productividad en beneficio de los productores y consumidores.
Señor presidente: estos objetivos, y muchos otros que se fueron agregando con el paso
del tiempo, se fueron concretando paulatinamente hasta nuestros días, siempre tratando de
arbitrar los medios idóneos para crear una conciencia cooperativa y la adopción de una
política que fomente y respete el movimiento cooperativista.
En los últimos años el desarrollo de la cooperación, en el campo de los servicios
públicos, ha crecido en estas entidades y concretamente han llevado el servicio eléctrico,
agua potable, cloacas, gas, telefonía, etcétera, a poblaciones que de ninguna otra manera
hubieran podido contar con ello. Además, han evolucionado de acuerdo con las nuevas
condiciones creadas para la prestación de los servicios y han anexado, a su función habitual
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de producir o distribuir electricidad, otros servicios vitales para la comunidad, como
distribución de materiales, servicios sanitarios y de agua potable, pavimentación, teléfonos,
servicios fúnebres, seguros de vida colectivos y planta de impregnación de postes.
Por ello, y en las personas de sus representantes aquí presentes, reitero en nombre de
mis pares las congratulaciones a FACE y los mejores deseos de continuidad en este camino.
Señor presidente: a través suyo quiero manifestarles a las autoridades de FACE, tanto
a nivel nacional como provincial, el fuerte compromiso de nuestro Gobernador de la Provincia
en el acompañamiento a las 204 instituciones de la economía social de nuestra Provincia.
Señor presidente: a este compromiso lo resaltamos porque, siendo usted del interior
del país y un hombre de la pampa gringa, es lo que nos ha manifestado permanentemente,
brindar este espacio y este lugar donde hoy se encuentran presentes dos hombres que somos
presidentes de una entidad cooperativa y trabajamos con un fuerte compromiso, contando
con el Ingeniero Luiz Pozzo, un presidente con un gran compromiso moral, social y solidario,
y con el Doctor Sergio Lorenzatti, un hombre con una gran capacidad, que en cada Congreso
y a cada integrante de los consejos de administración y sindicaturas de las cooperativas y
asociados –quienes son los dueños de nuestras entidades– nos capacita permanente y nos
hace crecer.
A su vez, el 12 de noviembre estaremos acompañándolos en el Congreso Nacional por
cumplirse el 75º Aniversario de esta prestigiosa institución. Asumimos este compromiso
porque aquellos que trabajamos permanentemente con nuestros asociados sabemos lo que
significa el rol de una cooperativa en el desarrollo de las comunidades.
Finalmente, los invito a compartir un video institucional de la entidad homenajeada con
motivo de este aniversario.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Vamos a ver el video entonces.
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto 15128/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al señor legislador Ranco, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades de FACE.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el Ingeniero Pozzo.
Sr. Pozzo.- Muy buenas tardes a todos.
Realmente, es una gran satisfacción poder estar presente en este hermoso e histórico
recinto con el acompañamiento de las autoridades legislativas de esta Provincia, del amigo
legislador Darío Ranco –que pronunció unas muy lindas palabras, por lo que agradecemos su
gesto y reconocimiento– y del legislador Salvi, quienes –amén de su función política– forman
parte del sistema cooperativo. Esto nos llena de orgullo.
Nuestra Federación tiene 75 años, es la más antigua del país, y el 50 por ciento de las
cooperativas de FACE nacional se encuentran en la Provincia de Córdoba, que es muy
cooperativista en distintos rubros y actividades. Hay que reconocer que esta Provincia se
destaca en esta actividad, puesto que tiene una fuerte incidencia a nivel nacional, y aquí
tenemos nuestra sede de FACE, la cual presido con orgullo, intentando abordar todas las
problemáticas que se presentan en las cooperativas de servicios públicos, que llegan al
interior de la Provincia de manera importante, llevándole a todos servicios de la calidad que
necesitan.
Distribuimos energía al 31 por ciento de los usuarios del 70 por ciento del territorio de
la Provincia de Córdoba, en tanto que con EPEC sucede al revés, ya que distribuye el 70 por
ciento de la energía en el 30 por ciento del territorio provincial. Sin embargo, comparar a
EPEC con las cooperativas no resulta lógico porque éstas –amén de tener que tender muchas
más líneas de cables para llevarles energía a los usuarios de pueblitos lejanos de nuestra
Provincia– son multiservicios y se han expandido tanto –como bien dijo el legislador Ranco,
prestan muchos otros servicios–, que esto nos indujo a asumir un fuerte compromiso frente a
la comunidad, a la economía social de nuestra Provincia.
Asimismo, prestamos servicios sociales –dato que no es menor– y, en este aspecto,
tenemos una excelente y muy aceitada relación con la Provincia de Córdoba, en la persona de
Sergio Lorenzatti, Secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la Provincia de
Córdoba. Días atrás, se realizó el Primer Congreso de Mutualismo y Cooperativismo en
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nuestra Provincia, al que asistieron más de 400 personas y donde se abordó toda esta
problemática, arribando a un documento muy interesante –hay que seguir trabajándolo–,
fruto del espacio creado, con muy buen tino, por el Gobierno de Córdoba para llevar adelante
las políticas que los cooperativistas del interior de la Provincia tenemos que seguir
acompañando.
También estamos trabajando mucho con gente joven, formando cooperativistas a nivel
primario, secundario, docente y universitario –hemos firmado convenios con distintas
universidades–, puesto que creemos que a los jóvenes de hoy hay que incorporarlos a la vida
del cooperativismo para que el día de mañana tengamos dirigentes formados y capacitados
que puedan contribuir al desarrollo de nuestras localidades.
Es realmente una acción importantísima la del cooperativismo y les pedimos a ustedes,
los legisladores que nos están escuchando en este momento -y que conocen porque viven en
localidades de la Provincia de Córdoba- que nos apoyen, porque muchas veces algunas
actividades en esas localidades suelen producirse en forma poco ordenada, entonces, a través
de una cooperativa se organizan para llevar adelante una tarea solidaria. Repito, necesitamos
el apoyo de los legisladores y de los políticos, porque nosotros también ponemos nuestro
compromiso, nuestro granito de arena, para llevar adelante esta tarea del cooperativismo;
también en esto nos acompaña la gente del mutualismo con quienes muchas veces
trabajamos codo a codo.
Por lo tanto, en nombre de nuestra Federación de Córdoba reitero nuestro
agradecimiento; estamos enormemente satisfechos con esto y los invitamos, y nos
comprometemos, a seguir trabajando juntos en las políticas sociales de la Provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15128/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 12 de Noviembre de 2014, “EL 75to. Aniversario de la
Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas”.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
Una amplia agenda de actividades está desarrollando la Federación Argentina de Cooperativas
Eléctricas (FACE) para conmemorar su 75º aniversario, que finalizará el día 12 de noviembre con un acto
institucional de gran envergadura y luego con una gran cena show en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Un gran sustento popular tuvo la creación de las cooperativas eléctricas en sus años
fundacionales, que se puso de manifiesto en las manifestaciones sociales en favor de su constitución, en
la participación de vecinos en las asambleas constitutivas y en la resistencia ante las profusas campañas
de desprestigio financiadas por las compañías extranjeras. Pero también hubo registros tangibles y
numéricamente incuestionables que mostraron la decisión popular de contar con sus propias
organizaciones. En la provincia de Santa Fe, durante la gobernación de Luciano Molinas (1932-1936),
dirigente demócrata progresista, se estableció el mecanismo de referéndum para decidir acerca de las
concesiones de servicios públicos. Si bien la provincia fue intervenida por el gobierno central y se
desplazó al gobernador Molinas, se llegaron a realizar dos plebiscitos en las localidades de Villa Diego y
Rufino y en ambos casos, la abrumadora mayoría de la población se pronunció por la no renovación de la
concesión a los trust extranjeros y el otorgamiento de la misa a sus respectivas cooperativas. Por otra
parte, según consigna Jorge Del Río en el libro Cooperativas de Electricidad y Usinas Populares, en la
provincia de Córdoba, por impulso del gobernador Amadeo Sabatini en 1939, se sancionó una ley por la
cual podía someterse a consulta popular la aprobación de ciertas decisiones municipales, entre ellas, la
concesión de servicios públicos. Meses después en Cosquín y Laboulaye se llevaron a cabo referéndums
para decidir la renovación o no de la concesión del servicio de electricidad a favor de filiales de
compañías extranjeras. Ambas consultas se efectivizaron junto con elecciones de renovación de
autoridades provinciales y municipales. Los resultados de los plebiscitos sorprendieron porque no hubo
equivalencia con la puja de partidos políticos que se dirimía en forma simultánea, es decir, la unanimidad
fue contundente: en Cosquín, 1028 vecinos dijeron no a la continuidad de la multinacional, y solo uno la
apoyó. En Laboulaye, 993 votaron que se vayan y ninguno pidió que se quedaran. De ese modo se abrió
la puerta en ambas ciudades para la consolidación de las cooperativas.
Una de las misiones fundamentales de FACE en sus primeros años de vida fue impulsar la
multiplicación de cooperativas en todo el país. La experiencia de las pioneras había trascendido y en
numerosas comunidades se iban conformando grupos precooperativos que enviaban sus pedidos de
apoyo. Demás está decir que viajar por la Argentina no era sencillo en aquel tiempo, y el esfuerzo de los
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directivos de la federación fue notable para tomar cada tren, viajar por caminos de tierra y llegar como
se pudiese a cada pueblo.
En distintas provincias quedaron registros de la presencia de los dirigentes de FACE en localidades
que trabajaban por la conformación de cooperativas. En junio de 1943, se llevó a cabo en General Roca,
provincia de Río Negro, una reunión de cooperativas organizada por FACE, para tratar la expansión del
movimiento cooperativista eléctrico y su proyección otros servicios públicos. Prensa de la época
informaba que “los representantes de FACE Enrique Corona Martínez, Tomás Scaglia, Aquiles Martínez
Civelli- hicieron amplias ponencias ilustrando a los oyentes de la importancia del movimiento
cooperativista que, no obstante su aparente insignificancia económica comparado con el trust, nadie
duda que dentro de pocos años remplazará a esta, a medida que vayan vendiendo las acciones”.
En el marco de la conmemoración del 75º aniversario de FACE en Arroyito y Hernando se
realizaron atrayentes jornadas sobre “Historia, presente y futuro de las cooperativas de electricidad”, y
se analizó el “Plan de obras y desarrollo eléctrico 2014/2015”. Esta provincia mediterránea fue escenario
de dos nuevas jornadas institucionales celebradas por FACE con motivo de su 75º aniversario, bajo el
lema: “Conmemoramos nuestra historia, proyectando juntos el futuro” y organizadas conjuntamente con
la Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba. La primera, se realizó en las
instalaciones del Club Deportivo y Cultural de la localidad de Arroyito y la segunda en la sede de la
Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando. Asistieron a los encuentros, consejeros,
delegados de más de 30 cooperativas eléctricas de la zona y dirigentes de distintos puntos del país,
además de autoridades municipales, representantes de empresas locales y funcionarios de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
“Electrificar el campo es humanizar, civilizar, el hacer patria es vencer el desierto, ese es nuestro
lema” dijo el presidente de la entidad cuyana, José Álvarez, en la apertura de otra de las jornadas
enmarcadas por el 75to aniversario, destacando que hacer obras de infraestructura eléctrica permite
progresar, a través de la tecnología, la educación, el desarrollo, la investigación de nuevas fuentes de
energía y el compromiso con la conservación del medio ambiente.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15128/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 12 de noviembre de 2014, del 75º
aniversario de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas.

-5COMISIÓN PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 106
del Orden del Día sea girado a archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se gira a archivo.
PUNTO 106
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
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-6A) LEY 10.060 –LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. ARTÍCULO 7º.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) ABUSO POLICIAL Y PENITENCIARIO. PERSONAL POLICIAL PROCESADO E
IMPUTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
14 y 90 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 14 y
90 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13348/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del artículo 7º de la Ley Nº 10.060 –Lucha contra
la trata de personas-, referido la creación de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas y de
Contención y Recuperación de Víctimas de Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14688/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto de denuncias por abuso policial y penitenciario,
personal policial procesado e imputado y sobre casos de procedimientos particulares.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) SECTOR COMERCIAL. SUJETOS, EMPLEADOS Y POLÍTICAS
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) RUTAS Y CAMINOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
PEDIDO DE INFORMES.
C) COMEDORES Y MERENDEROS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUICIDIOS E INTENTOS DE
PRODUCIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CAMINO SECUNDARIO S.425, TRAMO LOCALIDAD DE CAPILLA
RUTA Nº 17, DPTO. TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

PÚBLICAS.
ASPECTOS.
ASPECTOS.
SUICIDIOS
DE SITÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
111 al 115 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 39º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 111
al 115 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
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PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14943/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Comercio (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de empleados que
han quedado sin trabajo o comercios que han solicitado su baja en los años 2013-2014, así como
políticas implementadas para apoyar al sector comercial.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14971/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
respecto del estado de rutas y caminos del Norte de la Provincia, indicando si existe un plan de obras
para su reparación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14972/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el incremento de la demanda en
comedores y merenderos de la Provincia, detallando edad de los asistidos y cómo están compuestas las
raciones entregadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14973/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 la cantidad de suicidios o intentos de suicidios
producidos en el año 2014 en la Policía de la Provincia y si existe un plan de contención psicológica al
respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14975/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Vialidad (Art. 102 CP), informe sobre el estado del
camino secundario S.425 que une la localidad de Capilla de Sitón con la Ruta Nº 17, departamento
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-8A) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESA MONSANTO S.A. HECHOS DE VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) JESÚS MARÍA. PUENTE DESTRUIDO POR LA CRECIENTE. RECONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. HECHOS DE
VIOLENCIA DE LAS FUERZAS POLICIALES HACIA UN HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA
LUCHA CONTRA LA TRATA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CRISIS POLICIAL Y ACUARTELAMIENTO. MINISTRO JEFE DE GABINETE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. OSCAR GONZÁLEZ. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
F) VILLA LA PAISANITA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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G) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. OBRAS DE
DESAGÜES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MOLINARI, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ALUVIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I)
MINISTRO
DE
GOBIERNO
Y
SEGURIDAD
DE
LA
PROVINCIA.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN Y ACCIONES RESPECTO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD.
J) RUTA PROVINCIAL ASCOCHINGA - JESÚS MARÍA. PUENTE. REPARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
M) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
N) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. POLÍTICA VIGENTE Y
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) COOPERADORAS POLICIALES. TRÁMITES DE CESIÓN DE VEHÍCULOS.
INCONVENIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
R) PAICOR. SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL ALCANCE Y LA
CALIDAD DE LAS PRESTACIONES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA INFORMAR.
S)
LOCALIDADES
DEL
SUDESTE
CORDOBÉS.
INUNDACIONES
Y
FUNCIONAMIENTO DEL DIQUE PIEDRAS MORAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ASCOCHINGA. ÁREA PROTEGIDA DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROYECTOS ELABORADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. EXÁMENES FÍSICOS DE NIÑOS Y
NIÑAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY 9662, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) CUENCAS Y CAUCES DE LOS RÍOS CARNERO Y GUANUSACATE Y
AFLUENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL. NIÑOS
Y JÓVENES JUDICIALIZADOS. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUD
DE COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
EI) CASOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE
2011 Y EL 10 DE ABRIL DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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HI)
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.
II) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JI) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
KI) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
MI) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
NI) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
PI) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
QI) TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS. PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR
FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICÍA EN LA CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
RI) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
SI) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
TI) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
UI) OBISPO TREJO. SITUACIÓN PRODUCIDA POR LAS LLUVIAS. PROYECTO
PARA ALIVIARLA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
VI) 25 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO.
PROCEDIMIENTO POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. INVERSIÓN PROGRAMADA.
PEDIDO DE INFORMES.
XI) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZI) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. PROYECTO DE
CANALIZACIÓN DEL AGUA ACUMULADA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
AII) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SUMINISTRO DE
GAS PARA CALEFACCIÓN. PROBLEMAS. MEDIDAS A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
BII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN ACTUAL Y CARENCIAS EN PERSONAL, INSUMOS Y MANUTENCIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
CII) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
DII) FONDO PARA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ESCOLARES PROVINCIALES. MONTOS TRANSFERIDOS, RENDIDOS Y OBRAS
REALIZADAS POR MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) APORTES PROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS,
ESPECIALMENTE A LOS SITUADOS EN EL DPTO. GENERAL SAN MARTÍN A TRAVÉS DE
LEGISLADORES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
FII) LEY PROVINCIAL Nº 8936 – PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
GII) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
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HII) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
III) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
KII) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) 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.
MII) 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.
NII) 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.
OII) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) 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.
QII) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
SII) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
TII) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
VII) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
XII) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
YII) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AIII) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) 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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DIII) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS INICIADOS Y APROBADOS
EN 2014. CANTIDAD. NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIII) REGISTRO DE INDUSTRIAS QUE INICIARON PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y
2014. NÚMERO DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
HIII)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE PADECEN AUTISMO. MEDIDAS
O PROGRAMAS PLANIFICADOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
LIII) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
OIII) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PIII) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) PROGRAMA FEDERAL DE SALUD. CONFLICTO CON LA NACIÓN. SOLUCIÓN
PLANTEADA. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) COSECHADORA DE ALGAS DEL LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
UIII) EMPRESA MONSANTO SA. PROMOCIÓN DE CURSOS PARA APRENDER
OFICIOS EN EL IPEM 24 ANEXO MALVINAS ARGENTINAS. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WIII) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XIII) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA LOCALIDAD DE FREYRE Y ZONAS
ALEDAÑAS. CONVENIO SUSCRIPTO CON EL GOBIERNO DE SANTA FE PARA
RESOLVER EL PROBLEMA. PEDIDO DE INFORMES.
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BIV) ESCUELAS DE LA LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ. DEUDA DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE
INFORMES.
CIV) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DIV) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS,
DPTO. SANTA MARÍA. PLAN DE REMEDIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIV) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
HIV) PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL. EMPRESAS CONTRATADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. ACTIVIDAD, PRODUCCIÓN,
PERSONAL, MAQUINARIA Y TRABAJOS TERCERIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 13, 15 al 89, 91 al 105, 107 al 110 y 116 al 121 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
13, 15 al 89, 91 al 105, 107 al 110 y 116 al 121 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13164/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la negativa de brindar estadísticas sobre detenciones por
infracciones al Código de Faltas a la Asociación de Meretrices de Córdoba, respecto de detenciones por
merodeo y por prostitución en los años 2012 y 2013 y detenciones en general efectuadas por policía
provincial en el mismo período.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13170/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos de violencia producidos el día 28 de noviembre frente
a la planta de la empresa Monsanto SA en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13182/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reconstrucción del puente de Jesús María,
destruido en la última creciente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13190/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hecho ocurrido en la localidad de La Laguna
entre las fuerzas policiales y un hijo de una dirigente de la lucha contra la trata.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13192/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, por
el que cita al Sr. Ministro Jefe de Gabinete a comparecer ante la Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización Art. 101 CP), para que informe (respecto de
la crisis de la Policía de la Provincia que derivó en acuartelamiento.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13195/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del nombramiento del Presidente Comunal de Villa La
Paisanita, motivos del cierre de la escuela Domingo F. Sarmiento y situación de escolaridad de los
alumnos, así como control de la línea de ribera del Río Anisacate en la citada localidad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13198/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de desagües en la ciudad de Marcos
Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de las viviendas de damnificados por el aluvión
ocurrido el 10 de diciembre de 2006 en la zona de Molinari, departamento Punilla, y si el Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía estudió la posibilidad de construir una muralla de contención y el traslado de
los habitantes de la zona.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13221/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar respecto de planes, acciones y programas que
llevará adelante a fin de revertir la situación actual en materia de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13234/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la reparación del puente ubicado en
la ruta provincial que une la localidad de Ascochinga y la ciudad de Jesús María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13321/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la creación de
Fondos Permanentes en diversas jurisdicciones establecidos por Resoluciones Nros. 4, 5, 6 y 20
publicadas en el Boletín Oficial de fecha 4 de febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13328/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación de la Policía de la Provincia
ante el caso de secuestro sufrido por la Sra. Natalia Suárez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13341/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si durante el receso escolar continúa con el
servicio del Paicor, si cumple con la provisión de alimentos en hogares y comedores para adultos
mayores y si se evalúa suplantar estos servicios por módulos de alimentos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de los aires acondicionados del sector
quirófanos del hospital Tránsito Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13363/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe una política vigente y en ejecución a efectos de paliar
la crisis ambiental de la cuenca del lago San Roque, organismo responsable y reuniones del Comité de la
Cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento de consorcios
canaleros del departamento Unión.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes para que las cooperadoras
policiales puedan regular los trámites de la cesión de los vehículos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13377/L/14

3698

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Señor Ministro de
Gestión Pública (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Paicor y las previsiones para
garantizar el alcance y la calidad de las prestaciones.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13460/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las inundaciones sufridas en las localidades del SE
cordobés y el funcionamiento del dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13463/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hurto de módulos alimentarios en el IPEM Nº
155 de Barrio Zumarán.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13479/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Montero, Fonseca, Leiva,
Roffé, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a las mejoras incorporadas en la base de datos de la Dirección
Provincial de Catastro relacionadas con la interpretación de imágenes satelitales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13482/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Agosti, Clavijo y Juárez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado del trámite de
declaración de Ascochinga como Área Protegida de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13623/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Lizzul, Del Boca, Miranda,
Montero, Roffé, Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe respecto del último trimestre abonado a municipios, valores asignados por ración y
becas para el año 2014 del Programa Permanente de Atención de Ancianos; y sobre la refacción y
mantenimiento de edificios en que funciona el referido programa.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13627/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el trabajo del Departamento de Estudios y proyectos de
la Dirección Provincial de Vialidad, especialmente en lo referido al Distribuidor Ruta Nacional Nº 36 y
Provincial Nº C-45.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13746/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los resultados
obtenidos en los exámenes físicos de niños y niñas del sistema educativo provincial, estableciendo
porcentajes patológicos discriminados por zonas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13747/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 9662 -de creación del Sistema Único de Registración de Beneficiarios de Programas Sociales-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13759/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado en un bar de la localidad de La Carlota
y las razones que determinaron la remoción de los jefes policiales de la Departamental Juárez Celman.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13764/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las cuencas y cauces de los ríos
Carnero y Guanusacate y afluentes.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo,
Montero, Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los motivos de la disolución de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, detallando su
trabajo desde la creación, afectación de recursos y plan de acción futuro en la venta de inmuebles.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101
CP), para que informe respecto a la atención, ejecución de programas y seguimiento de menores en
situación de vulnerabilidad y riesgo social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados con casos de inseguridad ocurridos en el periodo 10 diciembre de 2011 al 10
de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13794/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible habilitación para el emprendimiento
inmobiliario “El Terrón” en la localidad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13799/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de planes de viviendas en la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
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 36
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 37
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 38
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 39
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 40
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.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13934/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales la localidad de Altos de Chipión, departamento
San Justo, se encontraba sin control policial el día 19 de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
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
Descentralización¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Administrativa

y

PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14090/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, (Art. 102 CP),
informe respecto al procedimiento efectuado por fuerzas especiales de la Policía en el local denominado
“La Rosa” de la ciudad de La Carlota, el día 6 de mayo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14103/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos recaudados, destino y obras realizadas y
financiadas con la Tasa Vial desde el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14116/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Pereyra y Vagni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, funcionamiento y personal del
hospital Dr. Luis M. Bellodi de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14140/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 para aliviar la situación producida
por las lluvias en la localidad de Obispo Trejo en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14155/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y por la
Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del
procedimiento policial realizado contra un grupo de motociclistas en el marco de los festejos oficiales por
el 25 de Mayo desarrollado en el Centro Cívico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14261/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto de la inversión programada en el
marco del “Plan de Desarrollo del Noroeste” anunciado por el Sr. Gobernador.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto en el Ministerio de
Infraestructura para canalizar el agua acumulada en la localidad de Isla Verde, departamento Marcos
Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que está tomando el Ministerio de Salud
ante los problemas de suministro de gas para calefaccionar el Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a carencias en personal, insumos y mantención edilicia en el
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14456/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a montos transferidos, rendidos y obras realizadas por
municipios y comunas con el Fondo para Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales desde el año 2013 a junio de 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14466/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a modos de distribución de aportes provinciales
a municipios y comunas, especialmente a los situados en el departamento General San Martín.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14482/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Provincial Nº
8936 - Prevención y Conservación de la Degradación de los Suelos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 61
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 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

3704

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
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 63
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 64
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 65
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 66
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 67
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 68
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 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13994/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el “Operativo Saturación” que lleva adelante la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación del Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud, a través de la Resolución Nº 328 publicada en el Boletín Oficial el 6 de
febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13368/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y mecanismos de
refinanciación que el Gobierno tiene con el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Miranda y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
redeterminación del precio de “Obras de Protección Hidráulica y Estabilización de Taludes y Contrataludes
en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución
Presupuestaria 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en función de lo detallado en la
Cuenta de inversión.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13333/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de un
Fondo Permanente “T” Administración de Justicia – Cuenta Especial Ley Nº 8002, de acuerdo a la
Resolución Nº 3, publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos
del Ministerio de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente en los Programas 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión:
Legislación
General,
Función
Pública,
Reforma
Descentralización¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Administrativa

y

PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 82
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
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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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas
Retributivas de Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución
Presupuestaria del Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14665/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados y cantidad de aprobados por el Ministerio de Trabajo en el año 2014 y número de trabajadores
afectados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14675/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las medidas o programas que se ejecutan o planifican para
garantizar la protección integral de personas que padecen autismo.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14682/L/14

3708

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de obras, calefacción, alimentación de los
jóvenes, personal, funcionamiento y programas que se desarrollan en la Residencia de Medio Camino,
cita en calle Vélez Sarsfield 5958 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14698/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
para el Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14720/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre tasa de natalidad en el primer semestre del año,
controles neonatales, cantidad de niños nacidos portadores de enfermedades, y sobre programas de
promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente las de vía madre a hijo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la solución planteada al conflicto con la Nación por
el Programa Federal de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14751/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Roffé, Del Boca, Juárez,
Graciela Sánchez y Fonseca, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art.
102 CP), informe sobre característica, costo, funcionamiento y personal capacitado para el uso de la
cosechadora de algas en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14760/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre una publicidad gráfica por la que la empresa Monsanto
SA promociona cursos para aprender oficios en el IPEM 24 Anexo Malvinas Argentinas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
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servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14926/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 sobre el
convenio suscripto con el Gobierno de Santa Fe, con el objeto de resolver el problema de las
inundaciones producidas en la localidad de Freyre y zonas aledañas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14927/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la deuda
existente, en concepto de energía eléctrica, con las escuelas de la localidad de Huinca Renancó.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15017/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y De Loredo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al plan de
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remediación sobre el cauce y las márgenes del río Xanaes en jurisdicción de la localidad de
Despeñaderos, departamento Santa María.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que
cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a
cuestiones relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
15146/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación, en los meses de mayo y junio, de empresas para
el asesoramiento de la presencia en redes sociales, procesos de comunicación y análisis de prácticas y
modos comunicacionales del gobierno provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
15168/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividad, producción, personal,
maquinaria y trabajos tercerizados del Boletín Oficial de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS 2014. CUMPLIMIENTO. CONVENIO ENTRE EL
INDEC Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 122 del Orden del
Día, proyecto de ley 15336/E/14, con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente: vengo a fundamentar, como miembro
informante de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
el proyecto que lleva el número 15336/E/14, que propicia la aprobación de un convenio
marco entre la Provincia de Córdoba y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC,
de fecha 8 de abril de 2014, mediante el cual se acuerdan acciones a desarrollar a fin de
llevar adelante el Programa de Estadísticas 2014, estableciendo la colaboración técnica y
recíproca entre ambos organismos para llevar a cabo las tareas inherentes al mencionado
programa.
El acuerdo es un convenio marco que todos los años el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos firma con todas y cada una de las provincias, que desde el punto de
vista metodológico, que permite la construcción de bases de datos únicos con datos
compatibles en todas las jurisdicciones provinciales.
Este convenio consta de 20 cláusulas, igual que el convenio 2013 aprobado por esta
Legislatura en agosto pasado. Esas cláusulas determinan el objeto del mismo, que es dar
cumplimiento al Programa de Estadísticas 2014, incluye tareas para los siguientes operativos:
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Encuesta permanente de Hogares, Encuesta Anual Urbana, Encuesta Industrial Mensual,
Índices de Precios al Consumidor Urbano, Encuesta Nacional Económica, Índice de Salario,
Encuesta de Ocupación, Encuesta de Turismo Internacional, Mejoramiento de Estadísticas
Vitales y de Registro Civil. En segundo término, establece que las actividades y tareas
específicas de cada operativo se establecerán mediante actas complementarias al presente
convenio.
Además, en la cláusula 3) ambas partes dan garantías de observancia de las leyes y
otras normas nacionales y provinciales, referidas al secreto estadístico.
La cláusula 4) determina las obligaciones del INDEC y de la Provincia. El INDEC se
compromete a financiar los gastos que insuman las actividades necesarias para desarrollar
los operativos, y para el 2014 asciende a un monto de 3.026.980 pesos, que son
desembolsados en dos cuotas. Además, el INDEC se compromete a capacitar al personal,
impartir normas metodológicas, supervisar las tareas y asesorar al Gobierno en cada uno de
los operativos.
Por su parte, la Provincia se obliga a realizar las contrataciones o afectaciones de
recursos humanos necesarios para los operativos según lo establezcan las actas
complementarias, a proveer los insumos necesarios y a rendir cuenta de cada peso gastado
en las mencionadas actividades.
En las siguientes cláusulas, como ya se ha explicado en oportunidades del tratamiento
de otros convenios similares, se establecen facultades de establecer multas en caso de
infringir la obligación de información estadística.
Cabe aclarar, señor presidente, como lo hacemos en cada oportunidad que tratemos
los convenios con el INDEC, que la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba
integra el Sistema Estadístico Nacional, tal como lo establece la Ley nacional 17622 en su
artículo 4º y la Ley provincial 5454 en el artículo 1º, como ocurre con la totalidad de las
provincias de nuestro país.
En virtud de las citadas normas es que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
financia total o parcialmente los operativos estadísticos de campo que se realizan en las
distintas provincias con el fin de obtener estadísticas nacionales, y lo hace a través de
convenios, como los que hoy tenemos bajo tratamiento.
Es muy importante reiterar que, independientemente de que podamos estar o no de
acuerdo con muchas de las estadísticas publicadas por el organismo oficial nacional, Córdoba
-y todas las provincias que integran el Sistema Estadístico Nacional-, en virtud de la
legislación nacional vigente, si no aprobara este tipo de convenio, como lo sugieren algunos
bloques de la oposición, eso implicaría necesariamente hacer que las estadísticas nacionales
no sean representativas para Córdoba y, a la vez, las mismas no sean completas, además de
un incumplimiento de leyes nacionales y provinciales.
Es muy importante destacar que en Argentina, por las propias características del
Sistema Estadístico, las Direcciones de estadísticas provinciales se limitan a realizar los
relevamientos de campo, con la metodología y procedimientos que el INDEC establece, dado
el espíritu de centralización normativo y de descentralización operativa de la legislación
nacional.
Los cálculos e indicadores finales, tanto a nivel agregado como los correspondientes a
cada provincia, se realizan íntegramente en forma centralizada en el INDEC.
Por todo lo expresado, considero que la aprobación de este tipo de acuerdos es un acto
de responsabilidad institucional, por lo que adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba, y solicito a mis pares de los demás bloques que acompañen la aprobación de este
convenio.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: si bien es cierto que parte de esto ya se ha
ejecutado en este año, hay que remarcar que es la primera vez, por lo menos desde que
estamos aquí en este período legislativo, que llega un convenio en el año del convenio. Si
bien venimos votando en contra, en esta oportunidad vamos a acompañar en función de que
estamos ejecutando algo del año en curso.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo planteado por quien me
antecedió en el uso de la palabra, vamos a acompañar con el voto positivo, y solicito a la
Presidencia de la comisión, al miembro informante del bloque oficialista, que requiera que los
datos del año 2013, 2012 y 2011, que se han venido firmando convenios con el INDEC, sean
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remitidos a esta Legislatura, de ser posible, para que los podamos compartir porque por las
vías normales no podemos acceder.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: daremos el voto negativo de parte del bloque del
Frente de Izquierda a este convenio porque los argumentos esgrimidos por mi bloque no han
sido resueltos. Seguimos ratificando convenios que ya se están ejecutando, a pesar de lo
señalado por la legisladora anteriormente.
Aparte, insistimos en hacer convenios con un organismo profundamente cuestionado,
justamente por la intervención que tiene el Ejecutivo nacional, por lo cual no confiamos en los
números exactos que nos puede brindar el INDEC.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo a este proyecto, y retomando
un poco las palabras de la legisladora preopinante del Frente de Izquierda, nos sorprendería
que en algún momento encuentre algo positivo en este recinto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por contar el proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en
consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración en general y particular el proyecto 15336/E/14, tal como ha sido
despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15336/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4 de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia la aprobación del
Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el Director
General de Estadísticas y Censos, con fecha 8 de abril de 2014.
El objetivo del referido Convenio es dar cumplimiento al Programa de Estadística 2014 e
implementar una colaboración técnica recíproca a efectos de realizar acciones conducentes para
cumplimentar las actividades allí previstas.
Las partes garantizan la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencialidad de la
información en el marco de las previsiones contenidas en la Ley Nacional N° 17.622 y la Disposición
INDEC N° 176/99 y la Ley Provincial N° 5454.
Cabe destacar que el financiamiento de los gastos que implican el cumplimiento del Convenio del
Programa de Estadística hasta un monto de Pesos Tres millones veintiséis mil novecientos ochenta ($
3.026.980), serán afrontados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quedando obligado el
Gobierno de la Provincia de Córdoba a efectuar la rendición final de cuentas sobre el total de los montos
pagados dentro del término de treinta días de haber finalizado las actividades establecidas en el
Convenio.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota , Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación representado por la Directora del
citado Instituto Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el Director General
de Estadística y Censos, con fecha 8 de abril de 2014, mediante el cual se da cumplimiento al Programa
de Estadística 2014 y se implementa una colaboración técnica recíproca a efectos de realizar las acciones
conducentes para cumplimentar las actividades allí previstas.
El Convenio, aprobado por Decreto N° 887 de fecha 8 de agosto de 2014, compuesto de nueve (9)
fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
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ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota , Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. José Manuel De la Sota , Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 15336/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio
celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Gobierno de la Provincia para el
cumplimiento del Programa de Estadísticas 2014, 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.- Apruébase el Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, representado por la Directora del
citado Instituto Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el Director General
de Estadísticas y Censos, con fecha 8 de abril de 2014, mediante el cual se da cumplimiento al Programa
de Estadística 2014 y se implementa una colaboración técnica recíproca a efectos de realizar las acciones
conducentes para cumplimentar las actividades allí previstas.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 887 de fecha 8 de agosto de 2014, compuestos de nueve (9)
fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Gutiérrez, Trigo, García Elorrio, Chiofalo, Labat, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 15336/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10228
Artículo 1º.- Apruébase el convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, representado por la Directora del
citado Instituto Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el Director General
de Estadística y Censos, con fecha 8 de abril de 2014, mediante el cual se da cumplimiento al Programa
de Estadística 2014 y se implementa una colaboración técnica recíproca a efectos de realizar las acciones
conducentes para cumplimentar las actividades allí previstas.
El convenio aprobado por Decreto Nº 887 de fecha 12 de agosto de 2014, compuesto de nueve
(9) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-10CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 123 del Orden del
Día, proyecto 15337/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a los miembros
integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización por
haberme permitido fundamentar este proyecto de ley que lleva el número 15337/E/14,
remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio
municipal de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
Señor presidente: Bell Ville se encuentra ubicada en la pampa húmeda, a orillas de Río
Ctalamochita, sobre el kilómetro 500 de la Ruta Nacional Nº 9, en el cruce de ésta con la
Ruta provincial Nº 3.
Su economía se basa en los sectores primarios y secundarios, es decir, en los cultivos
de soja, trigo, girasol, maíz y en la ganadería principalmente vacuna y de su entorno, además
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de la elaboración e industrialización de la materia prima agropecuaria, aunque también
existen industrias relacionadas con la maquinaria agrícola y afines.
El Censo Nacional 2010 registró 33.835 habitantes; sabido es que los municipios deben
contar con un elemento esencial, como es la determinación de un territorio sobre el cual
ejercer su propia jurisdicción. Este territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito
geográfico donde ejercen plena y efectivamente su potestad. Fijar estos límites por las vías
legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley específica, es la solución
adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que a veces determinan que
establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la jurisdicción.
También y, sin lugar a duda, se ve afectada o limitada la ejecución de obras públicas,
la relación del uso del suelo o la obligación del pago de tributos, en fin, todo tipo de
situaciones que dificultan en definitiva que el municipio pueda ejercer previamente su poder
de policía.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes con el progreso de toda la comunidad organizada. El
desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas
educativas, la necesidad de generar más servicios, entre otros factores, fueron provocando
un gran crecimiento de la mayoría de las poblaciones de nuestra Provincia, tal como se
desprende de los censos poblacionales que se han realizado.
En relación al presente proyecto de ley, expediente analizado por ambas comisiones,
surge claramente que la municipalidad de la Ciudad de Bell Ville solicitó aprobación de plano
y ampliación de radio con fecha 8 de enero de 2009. Adjuntó, además del plano, su
correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la
ampliación pretendida; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por
los artículos 7º, 232, 233 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal 8102, la incorporación
de exhaustiva prueba documental que acredita los servicios directos e indirectos
efectivamente prestados y futuros, y sancionó la Ordenanza municipal 1819/13, aprobando el
nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitido por el departamento
Cartografía de la Dirección General de Catastro, expresando que el radio municipal
proyectado se encuentra íntegramente dentro del Departamento Unión y que no se
superpone con ningún otro radio municipal aprobado.
Finalmente, todo lo actuado fue dictaminado favorablemente por la Fiscalía de Estado
del Gobierno provincial, concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta
Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Con la misma línea argumental, debemos señalar dos aspectos fundamentales que
determinaron la necesidad de ampliar el radio municipal de la ciudad de Bell Ville: en primer
término, un proceso de crecimiento cualitativo de su extensión territorial con el consecuente
incremento de los servicios públicos que se demandaban al municipio, lo que derivó en la
necesidad de prestar otros servicios en zonas que se encontraban fuera del área municipal;
en segundo lugar, la construcción de la traza Autopista Córdoba- Rosario que determinó la
existencia de una amplia superficie entre ésta y la planta urbanizada, en la cual se
encontraba un vertedero de residuos sólidos en una zona aledaña industrial.
Además, la consecuente construcción del acceso que conecta a la ciudad con la
mencionada autopista generó un espacio conveniente para la radicación de empresas
comerciales y de servicios.
Habiéndose cumplimentando con todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con
la legalidad necesaria sino, y muy especialmente, con la legitimidad que todo el
procedimiento administrativo y legislativo le brinda; y atento a que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los
bloques parlamentarios que conforman esta Legislatura, dando claras pautas de que los
radios municipales y comunales son de interés común y, en consecuencia, trascienden
cualquier expresión política, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba al
proyecto en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica
Radical; lo hacemos porque ya nuestros concejales de la ciudad de Bell Ville se pronunciaron
en el mismo sentido. El expediente fue enviado habiendo cumplimentado con los pasos
procedimentales para poder aprobarlo en la Comisión de Asuntos Institucionales y
Municipales.
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Aprovecho esta oportunidad para solicitar se insista al Poder Ejecutivo provincial para
que envíe los otros radios que se encuentran pendientes y que cuentan con las
presentaciones en tiempo y en forma por parte de los municipios pero que no llegan a esta
Legislatura.
Por lo tanto, reitero el voto positivo de la Unión Cívica Radical al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, y por contar
el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en
general y en particular en una misma votación el proyecto contenido en el expediente
15337/E/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15337/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y a todos los miembros del cuerpo que preside, con el objeto
de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a instancias
de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre a la Provincia y los Municipios y Comunes.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección General de Catastro de la Provincia.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el ex Ministerio
Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, hoy Ministerio de Gobierno y
Seguridad, acordando el mismo con las autoridades municipales de Bell Ville, en función de la actual
prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de
la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo
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urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor
calidad de vida para los habitantes de Bell Ville.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 1819/2013, promulgada por Decreto N° 767/2013, razón por la que se
han cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para
modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-032863/2009 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley.
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota , Walter E. Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la ciudad de Bell Ville, ubicada en el
Departamento Unión, de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la
Ley Orgánica Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se
detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos cuarenta y tres metros con siete centímetros (443,07 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice N° 1 (X: 6.397.049,90 – Y: 4.530.156,31), punto de inicio
del polígono, hasta llegar al Vértice N° 2 (X: 6.396.632,03 – Y: 4.530.303,63).
Lado 2-3: de dos mil setecientos quince metros con noventa y tres centímetros (2715,93 m) que
corre hacia el Sudoeste en forma paralela a cien metros (100,00 m) al Sudeste del alambrado Sudeste
del camino público, atravesando las parcelas 314-3963, 314-3962, 314-3862, 314-3762, 314-3662, 3143562, 314-3561, 314-3461 y el canal derivador al Río Ctalamochita, hasta arribar al Vértice N° 3 (X:
6.393.972,55 – Y: 4.529.752,78).
Lado 3-4: de seiscientos cuarenta y ocho metros con trece centímetros (648,13 m), que se
prolonga con trayectoria Sudeste, siguiendo el límite entre la parcela 314-3461 y el canal derivador al Río
Ctalamochita hasta alcanzar el Vértice N° 4 (X: 6.393.681,65 – Y: 4.530.331,96).
Lado 4-5: de trescientos sesenta y cinco metros con setenta y tres centímetros (365,73 m.), que
se proyecta hacia el Sudeste, siguiendo el límite entre la parcela 314-3361 y el canal derivador al Río
Ctalamochita hasta encontrar el Vértice N° 5 (X: 6.393.446,29 – Y: 4.530.611,91).
Lado 5-6: de trescientos setenta metros con veintiocho centímetros (370,28 m), que se desarrolla
con dirección Sudeste, en forma coincidente con el límite entre las parcela 314-3565 y 314-3264 y el
canal derivador al Río Ctalamochita, hasta llegar al Vértice N° 6 (X: 6.393.125,13 – Y: 4.530.796,21).
Lado 6-7: de quinientos cuarenta y siete metros con diez centímetros (547,10 m) que se extiende
con rumbo Sudeste, cruzando diagonalmente el cauce del canal derivador al Río Ctalamochita en el tramo
comprendido entre la Ruta Nacional Nº 9 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
alcanzar el Vértice N° 7 (X: 6.392.627,40 – Y: 4.531.023,32).
Lado 7-8: de doscientos treinta y seis metros con cincuenta y un centímetros (236,51 m), que
corre hacia el Sudeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a la parcela 314-3265 del canal
derivador, hasta arribar al Vértice N° 8 (X: 6.392.397,21 – Y: 4.531.077,61), materializado por un poste.
Lado 8-9: de noventa y tres metros con cuarenta y nueve centímetros (93,49 m), que se prolonga
con trayectoria Sudeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a las parcelas 314-3265 del
canal derivador, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X: 6.392.309,79 – Y: 4.531.110,77), materializado por
un poste ubicado sobre la margen del Río Ctalamochita.
Lado 9-10: de cuarenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (49,39 m), que se
proyecta con dirección Sudeste, hasta llegar al Vértice N° 10 (X: 6.392.286,35 – Y: 4.531.154,24).
Lado 10-11: de setenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (75,92 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X: 6.392.274,37 – Y: 4.531.229,21).
Lado 11-12: de noventa y nueve metros con setenta y siete centímetros (99,77 m) que se
extiende con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice N° 12 (X: 6.392.282,17 – Y: 4.531.328,68).
Lado 12-13: de noventa metros con ochenta y dos centímetros (90,82 m), que corre con dirección
Noreste, hasta arribar al Vértice N° 13 (X: 6.392.304,39 – Y: 4.531.416,74).
Lado 13-14: de ochenta y cuatro metros con cinco centímetros (84,05 m) que se prolonga hacia el
Noreste, hasta encontrar al Vértice N° 14 (X: 6.392.348,56 – Y: 4.531.488,25).
Lado 14-15: de setenta y seis metros con veintitrés centímetros (76,23 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste, hasta llegar al Vértice N° 15 (X: 6.392.379,74 – Y: 4.531.557,81).
Lado 15-16: de sesenta y un metros con setenta y seis centímetros (61,76 m) que se proyecta
con recorrido Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 16 (X: 6.392.379,74 – Y: 4.531.619,57).
Lado 16-17: de cuarenta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (47,49 m) que se
extiende con rumbo Sudeste, hasta arribar al Vértice N° 17 (X: 6.392.355,71 – Y: 4.531.660,53).
Lado 17-18: de ochenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (81,53 m) que corre con
dirección Sudeste, hasta encontrar el Vértice N° 18 (X: 6.392.278,69 – Y: 4.531.687,25).
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Lado 18-19: de ciento setenta metros con tres centímetros (170,03 m), que se prolonga hacia el
Sudeste, hasta llegar al Vértice N° 19 (X: 6.392.110,77 – Y: 4.531.713,98).
Lado 19-20: de doscientos doce metros con veintitrés centímetros (212,23 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 20 (X: 6.391.907,28 – Y: 4.531.774,26).
Lado 20-21: de ciento veintidós metros con veintinueve centímetros (122,29 m), que se proyecta
hacia el Sudeste, hasta arribar al Vértice N° 21 (X: 6.391.800,31 – Y: 4.531.833,52).
Lado 21-22: de ochenta y ocho metros con cuarenta y nueve centímetros (88,49 m) que se
extiende con rumbo Sudeste hasta encontrar el Vértice N° 22 (X: 6.391.752,61 – Y: 4.531.908,04).
Lado 22-23: de sesenta y seis metros con cincuenta y siete centímetros (66,57 m), que corre con
dirección Sudeste, hasta llegar al Vértice N° 23 (X: 6.391.747,37 – Y: 4.531.974,40).
Lado 23-24: de ciento sesenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro centímetros (164,44 m),
que se prolonga hacia el Noreste, hasta alcanzar el Vértice N° 24 (X: 6.391.795,13 – Y: 4.532.131,76).
Lado 24-25: de setenta y tres metros con noventa y siete centímetros (73,97 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste, y hasta arribar al Vértice N° 25 (X: 6.391.791,86 – Y: 4.532.205,66).
Lado 25-26: de noventa y nueve metros con cuarenta y siete centímetros (99,47 m), que se
proyecta con recorrido Sudeste, hasta encontrar el Vértice N° 26 (X: 6.391.777,57 – Y: 4.532.304,09).
Lado 26-27: de setenta y dos metros con noventa y cuatro centímetros (72,94 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, hasta llegar al Vértice N° 27 (X: 6.391.743,38 – Y: 4.532.368,53).
Lado 27-28: de setenta y dos metros con trece centímetros (72,13 m), que corre con dirección
Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 28 (X: 6.391.683,90 – Y: 4.532.409,34).
Lado 28-29: de sesenta y dos metros con veintidós centímetros (62,22 m), que se prolonga con
trayectoria Sudeste, hasta arribar al Vértice N° 29 (X: 6.391.621,70 – Y: 4.532.407,89).
Lado 29-30: de ochenta metros con setenta centímetros (80,70 m), que se desarrolla hacia el
Sudoeste, hasta encontrar el Vértice N° 30 (X: 6.391.555,31 - Y: 4.532.362,01).
Lado 30-31: de ciento un metros con noventa y seis centímetros (101,96 m), que se proyecta con
recorrido Sudoeste, hasta llegar al Vértice N° 31 (X: 6.391.478,78 – Y: 4.532.294,64).
Lado 31-32: de setenta y un metros con setenta y siete centímetros (71,77 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 32 (X: 6.391.410,89 – Y: 4.532.271,36).
Lado 32-33: de setenta y dos metros con veintiséis centímetros (72,26 m), que corre con
dirección Sudeste, hasta arribar al Vértice N° 33 (X: 6.391.341,78 – Y: 4.532.292,48).
Lado 33-34: de sesenta y tres metros con dieciocho centímetros (63,18 m), que se prolonga hacia
el Sudeste, hasta encontrar el Vértice N° 34 (X: 6.391.313,13 – Y: 4.532.348,79).
Lado 34-35: de sesenta y cuatro metros con treinta y ocho centímetros (64,38 m), que se
desarrolla con recorrido Noreste, hasta llegar al Vértice N° 35 (X: 6.391.323,29 – Y: 4.532.412,36).
Los Lados ubicados a partir del Vértice N° 9 y hasta el Vértice N° 35, se corresponden con la
margen del Río Ctalamochita y con las parcelas 314-3265, 314-3164 y 314-3165.
Lado 35-36: de cien metros con cuarenta y tres centímetros (100,43 m), que se proyecta con
trayectoria Sudeste, en forma coincidente con el alambrado que limita al Sudeste a la parcela 314-2965,
hasta alcanzar el Vértice N° 36 (X: 6.391.225,45 – Y: 4.532.435,03) amojonado sobre alambrado.
Lado 36-37: de dos mil noventa y ocho metros con diecisiete centímetros (2098,17 m), que se
extiende con rumbo Sudeste en forma coincidente con el alambrado Norte del camino a las Lagunas
Sanitarias, hasta arribar al Vértice N° 37 (X: 6.390.945,94 – Y: 4.534.514,50) materializado por un
poste ubicado sobre el alambrado existente que separa al camino público de la parcela 314-2969 y en el
extremo Sudoeste de la parcela 314-2870.
Lado 37-38: de seiscientos cincuenta y un metros con dieciocho centímetros (651,18 m) que corre
con dirección Noroeste siguiendo el alambrado existente, límite de las parcelas 314-2969 y 314-2870,
hasta encontrar el Vértice N° 38 (X: 6.391.587,91 – Y: 4.534.405,67), materializado por un poste.
Lado 38-39: de cuatrocientos nueve metros con ocho centímetros (409,08 m), que se prolonga
hacia el Noreste siguiendo el alambrado existente, límite de las parcelas 314-2969 y 314-2870, hasta
llegar al Vértice N° 39 (X: 6.391.778,12 – Y: 4.534.767,84).
Lado 39-40: de trescientos diez metros (310,00 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste
entre el margen del río y la parcela 314-2970, hasta alcanzar el Vértice N° 40 (X: 6.391.730,27 – Y:
4.535.074,13).
Lado 40-41: de trescientos metros con trece centímetros (300,13 m), que se proyecta con
recorrido Sudeste siguiendo el alambrado existente, límite de las parcelas 314-2871 y 314-2970, hasta
arribar al Vértice N° 41 (X: 6.391.430,27 – Y: 4.535.083,20), materializado por un poste.
Lado 41-42: de doscientos sesenta y seis metros con cuarenta y siete centímetros (266,47 m),
que se extiende con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado existente, límite de las parcelas 314-2871 y
314-2970, hasta encontrar el Vértice N° 42 (X: 6.391.471,41 – Y: 4.534.819,92), materializado por un
poste.
Lado 42-43: de quinientos ochenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (585,92 m), que
corre con dirección Sudeste, siguiendo el alambrado existente, límite de las parcelas 314-2871 y 3142870, hasta llegar al Vértice N° 43 (X: 6.390.892,85 – Y: 4.534.912,52), materializado por un poste.
Lado 43-44: de setecientos cuarenta y cuatro metros con veintinueve centímetros (744,29 m),
que se prolonga hacia el Sudeste, sobre el alambrado Este del camino, hasta alcanzar el Vértice N° 44
(X: 6.390.157,40 – Y: 4.535.026,88), ubicado sobre alambrado.
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Lado 44-45: de quinientos catorce metros con cuarenta y ocho centímetros (514,48 m), que se
desarrolla con trayectoria Oeste, en forma paralela al camino por el que se llega a las lagunas sanitarias,
hasta arribar al Vértice N° 45 (X: 6.390.225,88 – Y: 4.534.516,98).
Lado 45-46: de setecientos treinta metros con dieciséis centímetros (730,16 m), que se proyecta
hacia el Noroeste en forma paralela al Lado 43-44, hasta encontrar el Vértice N° 46 (X: 6.390.947,29 –
Y: 4.534.404,30) ubicado sobre el alambrado Sur del camino de acceso a las lagunas sanitarias.
Lado 46-47: de un mil trescientos setenta y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros
(1374,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado Sur del camino, hasta llegar al
Vértice N° 47 (X: 6.391.130,30 – Y: 4.533.041,65), materializado por un poste ubicado sobre
alambrado.
Lado 47-48: de seis metros con treinta y un centímetros (6,31 m), que corre con dirección
Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 48 (X: 6.391.124,41 – Y: 4.533.039,38), materializado por un
poste.
Lado 48-49: de setecientos setenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (775,64 m),
que se prolonga con trayectoria Noroeste, siguiendo la dirección del alambrado Sur del camino, hasta
arribar al Vértice N° 49 (X: 6.391.227,74 – Y: 4.532.270,65), materializado por un poste.
Lado 49-50: de treinta y tres metros con dos centímetros (33,02 m), que se desarrolla al
Sudoeste, hasta encontrar el Vértice N° 50 (X: 6.391.210,41 – Y: 4.532.242,54), materializado por un
poste.
Lado 50-51: de ciento setenta metros con veintiocho centímetros (170,28 m) que se proyecta
hacia el Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que divide las parcelas 314-2866 y 314-2865,
hasta llegar al Vértice N° 51 (X: 6.391.051,71 – Y: 4.532.180,80), materializado por un poste.
Lado 51-52: de ciento ochenta y seis metros con cuarenta y cuatro centímetros (186,44 m.), que
se extiende con rumbo Noroeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a la parcela 3142866, hasta alcanzar el Vértice N° 52 (X: 6.391.075,39 – Y: 4.531.995,87), materializado por un poste.
Lado 52-53: de veintiséis metros con veintidós centímetros (26,22 m), que corre hacia el
Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a las parcelas 314-2866 y 314-2865, hasta
arribar al Vértice N° 53 (X: 6.391.069,44 – Y: 4.531.970,33), materializado por un poste.
Lado 53-54: de seiscientos sesenta y siete metros con cuarenta y un centímetros (667,41 m), que
se prolonga hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide a la parcela 314-2866
del camino rural, hasta encontrar el Vértice N° 54 (X: 6.390.445,64 – Y: 4.531.733,01), materializado
por un poste.
Lado 54-55: de un mil ciento cincuenta y tres metros con cincuenta y un centímetros (1153,51
m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a las
parcelas 314-2866 y 314-2767 del camino rural, hasta llegar al Vértice N° 55 (X: 6.390.041,22 – Y:
4.532.813,30).
Lado 55-56: de quinientos setenta y tres metros con diecisiete centímetros (573,17 m), que se
proyecta hacia el Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que es el límite Sudeste de la parcela
314-2665, hasta alcanzar el Vértice N° 56 (X: 6.389.506,02 – Y: 4.532.608,14), materializado por un
poste.
Lado 56-57: de setecientos un metros con veinte centímetros (701,20 m), que se extiende con
rumbo Noroeste, en forma coincidente con el alambrado que es el límite Sudoeste de la parcela 3142665, hasta arribar al Vértice N° 57 (X: 6.389.758,43 – Y: 4.531.953,95), materializado por un poste.
Lado 57-58: de quinientos cuarenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (545,97 m),
que corre con dirección Noreste, en forma coincidente con el alambrado que es el límite Noroeste de la
parcela 314-2665, hasta encontrar el Vértice N° 58 (X: 6.390.268,56 – Y: 4.532.148,49), materializado
por un poste.
Lado 58-59: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (455,48
m), que se prolonga hacia el Noroeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a la parcela
314-2664 del camino rural hasta llegar al Vértice N° 59 (X: 6.390.427,22 – Y: 4.531.721,54),
materializado por un poste.
Lado 59-60: de veintisiete metros con cinco centímetros (27,05 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a la parcela 314-2664 del
camino rural, hasta alcanzar el Vértice N° 60 (X: 6.390.404,02 – Y: 4.531.707,63), materializado por un
poste.
Lado 60-61: de un mil ocho metros con sesenta y ocho centímetros (1008,68 m), que se proyecta
hacia el Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que divide las parcelas 314-2764 y 314-2561
de las parcelas 314-2664 y 314-2662, hasta arribar al Vértice N° 61 (X: 6.389.461,91 – Y:
4.531.347,24), materializado por un poste.
Lado 61-62: de treinta y nueve metros con noventa y tres centímetros (39,93 m), que se extiende
con rumbo Sudeste cruzando el camino público, hasta encontrar el Vértice N° 62 (X: 6.389.426,17 – Y:
4.531.365,04) materializado por un poste ubicado sobre el alambrado Sur del camino.
Lado 62-63: de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con veinte centímetros (459,20 m) que
corre con dirección Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que divide las parcelas 314-2563 y
314-2364, hasta llegar al Vértice N° 63 (X: 6.388.977,70 – Y: 4.531.266,32), materializado por un poste
ubicado sobre el alambrado.
Lado 63-64: de un mil cuarenta y ocho metros con setenta y tres centímetros (1048,73 m), que
se prolonga hacia el Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que divide a la parcela 314-2362
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de las parcelas 314-2461 y 314-2563, hasta alcanzar el Vértice N° 64 (X: 6.388.900,33 – Y:
4.530.220,45) materializado por un poste.
Lado 64-65: de trescientos sesenta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (367,49 m),
que se desarrolla con sentido Sudeste sobre el alambrado que divide las parcelas 314-2361 y 314-2362,
hasta arribar al Vértice N° 65 (X: 6.388.534,46 – Y: 4.530.254,87) materializado por un poste.
Lado 65-66: de doscientos quince metros con noventa centímetros (215,90 m) que se proyecta
con trayectoria Sudoeste atravesando la parcela 314-2262, hasta encontrar el Vértice N° 66 (X:
6.388.445,65 – Y: 4.530.058,09).
Lado 66-67: de novecientos cuarenta y ocho metros con diez centímetros (948,10 m), que se
proyecta con sentido Sudeste sobre el alambrado Noreste del camino rural al lugar denominado los
“Cuatro Caminos”, hasta llegar al Vértice N° 67 (X: 6.387.581,48 – Y: 4.530.448,09).
Lado 67-68: de setecientos sesenta y ocho metros con setenta y ocho centímetros (768,78 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que limita a la parcela 3142060 de las parcelas 314-2161 y 314-2160, hasta llegar al Vértice N° 68 (X: 6.387.255,83 – Y:
4.529.751,68).
Lado 68-69: de doscientos siete metros con veintitrés centímetros (207,23 m), que corre con
dirección Noroeste, en forma coincidente con el alambrado que limita a la parcela 314-2060 de la parcela
314-2160, hasta alcanzar el Vértice N° 69 (X: 6.387.456,79 – Y: 4.529.701,06).
Lado 69-70: de doscientos tres metros con setenta centímetros (203,70 m), que se prolonga hacia
el Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que limita a la parcela 314-2060 de las parcelas 3142160 y 314-2159, hasta arribar al Vértice N° 70 (X: 6.387.403,89 – Y: 4.529.504,35), materializa por un
poste.
Lado 70-71: de treinta y dos metros con sesenta y cinco centímetros (32,65 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste, en forma coincidente con el alambrado que limita a la parcela 314-2060 de la
parcela 314-2159, hasta encontrar el Vértice N° 71 (X: 6.387.371,86 – Y: 4.529.498,04), materializado
por un poste.
Lado 71-72: de setecientos ochenta y tres metros con cuarenta y dos centímetros (783,42 m),
que se proyecta con sentido Noroeste, en forma coincidente con el alambrado que limita a la parcela
314-1856, hasta llegar al Vértice N° 72 (X: 6.387.743,86 – Y: 4.528.808,57), materializado por un
poste.
Lado 72-73: de un mil ochocientos sesenta y seis metros con ochenta y tres centímetros (1866,83
m), que se extiende con rumbo Sudoeste en forma paralela a doscientos ochenta y ocho metros (288,00
m) al Sudeste del alambrado de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las parcelas 314-1856, 314-1959,
314-1958 y 314-1957, hasta alcanzar el Vértice N° 73 (X: 6.385.917,75 – Y: 4.528.420,79).
Lado 73-74: de trescientos seis metros con sesenta y tres centímetros (306,63 m), que corre
hacia el Sudoeste coincidiendo con el límite entre las parcelas 314-1957 y 314-1858, hasta arribar al
Vértice N° 74 (X: 6.385.876,95 – Y: 4.528.116,89), materializado por un poste.
Lado 74-75: de ciento cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (149,71 m), que se
prolonga con dirección Noreste, coincidiendo con el alambrado que limita la Ruta Provincial Nº 3 de la
parcela 314-1957, hasta encontrar el Vértice N° 75 (X: 6.386.023,36 – Y: 4.528.148,21).
Lado 75-76: de ochocientos ochenta y tres metros con tres centímetros (883,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, en forma coincidente con el alambrado que divide la parcela 3142056 de las parcelas 314-1656 y 314-1855, hasta llegar al Vértice N° 76 (X: 6.386.212,33 – Y:
4.527.285,63), materializado por un poste.
Lado 76-77: de un mil setecientos cuarenta y un metros con setenta y siete centímetros (1741,77
m) que se proyecta con sentido Noreste, coincidiendo con el alambrado que limita la parcela 314-2055,
hasta alcanzar el Vértice N° 77 (X: 6.387.914,73 – Y: 4.527.653,87).
Lado 77-78: de quinientos tres metros con noventa y cinco centímetros (503,95 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, coincidiendo con el alambrado que divide a la parcela 314-2356 de la
parcela 314-2055, hasta arribar al Vértice N° 78 (X: 6.387.995,60 – Y: 4.527.156,45), materializado por
un poste.
Lado 78-79: de un mil ochocientos sesenta y ocho metros con setenta centímetros (1868,70 m),
que corre con dirección Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 79 (X: 6.389.122,84 – Y: 4.525.666,02)
el que se encuentra ubicado al Sudeste del camino público (calle Córdoba).
Lado 79-80: de novecientos ochenta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros (988,89 m)
que se prolonga hacia el Noreste, hasta llegar al Vértice N° 80 (X: 6.390.090,09 – Y: 4.525.871,80),
materializado por un poste.
Lado 80-81: de diecinueve metros con cincuenta y cuatro centímetros (19,54 m) que se desarrolla
con sentido Norte, hasta alcanzar el Vértice N° 81 (X: 6.390.109,49 – Y: 4.525.874,07), materializado
por un poste.
Lado 81-82: de un mil setecientos cuarenta y dos metros con ochenta y cuatro centímetros
(1742,84 m), que se proyecta al Noreste coincidiendo con el alambrado existente, límite Sudeste de la
parcela 314-2852, hasta arribar al Vértice N° 82 (X: 6.391.813,29 – Y: 4.526.240,83), ubicado sobre el
alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino.
Lado 82-83: de trescientos veinticinco metros con noventa y dos centímetros (325,92 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste, sobre el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
encontrar el Vértice N° 83 (X: 6.391.785,08 – Y: 4.525.916,14), materializado por un poste.
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Lado 83-84: de trescientos sesenta y siete metros con veinticuatro centímetros (367,24 m), que
corre hacia el Sudoeste, siguiendo el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
llegar al Vértice N° 84 (X: 6.391.779,85 – Y: 4.525.548,93) ubicado en el esquinero Sudeste del loteo
denominado Chacras del Sol.
Lado 84-85: de ciento setenta y seis metros con veinticuatro centímetros (176,24 m), que se
prolonga con dirección Noroeste, por el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
alcanzar el Vértice N° 85 (X: 6.391.804,72 – Y: 4.525.374,46) ubicado en el extremo Sudoeste del loteo
denominado Chacras del Sol.
Lado 85-86: de ochocientos treinta y ocho metros con setenta y tres centímetros (838,73 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste siguiendo el alambrado Oeste del loteo denominado Chacras del
Sol, hasta arribar al Vértice N° 86 (X: 6.392.636,09 – Y: 4.525.485,33).
Lado 86-87: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con setenta y nueve centímetros (457,79
m), que se proyecta con sentido Noroeste siguiendo el alambrado existente, hasta encontrar el Vértice N°
87 (X: 6.392.719,97 – Y: 4.525.035,29).
Lado 87-88: de trescientos sesenta y cuatro metros con setenta y cuatro centímetros (364,74 m)
que se extiende con rumbo Noreste siguiendo el alambrado Oeste de la calle pública, hasta llegar al
Vértice N° 88 (X: 6.393.075,15 – Y: 4.525.118,25), ubicado a cien metros (100,00 m) al Norte del
alambrado Norte de la Ruta Nacional Nº 9.
Lado 88-89: de un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con setenta y dos centímetros
(1444,72 m), que corre con dirección Sudeste, en forma paralela al Norte del alambrado Norte de la Ruta
Nacional Nº 9, hasta alcanzar el Vértice N° 89 (X: 6.392.827,08 – Y: 4.526.541,52).
Lado 89-90: de un mil seiscientos setenta y tres metros con setenta centímetros (1673,70 m),
que se prolonga hacia el Noreste, en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noroeste del
alambrado Noroeste de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las parcelas 314-3353 y 314-3354, hasta
arribar al Vértice N° 90 (X: 6.394.464,10 – Y: 4.526.889,94).
Lado 90-91: de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con quince centímetros (448,15 m) que se
desarrolla hacia el Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 91 (X: 6.394.572,50 – Y: 4.526.455,10).
Lado 91-92: de quinientos veintidós metros con setenta y siete centavos (522,77 m), que se
proyecta con trayectoria Noreste, cruzando la traza del autopista Córdoba – Rosario, hasta llegar al
Vértice N° 92 (X: 6.395.079,74 – Y: 4.526.581,54).
Lado 92-93: de un mil quinientos sesenta y un metros con cincuenta y un centímetros (1561,51
m), que se extiende con rumbo Noreste, atravesando la traza de la Ruta Provincial Nº 3 y las parcelas
314-3655 y 314-3556, hasta alcanzar el Vértice N° 93 (X: 6.395.603,62 – Y: 4.528.056,80).
Lado 93-1: de dos mil quinientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y cinco centímetros
(2549,45 m), que corre aquí, con sentido Noreste en forma paralela, a doscientos metros (200,00 m) del
límite Noroeste del Autopista Córdoba – Rosario, atravesando el canal derivador al Rio Ctalamochita y a
través de las parcelas 314-3857, 314-3859 y 314-43957, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así el
polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Bell Ville es de cuatro mil ciento setenta y
siete hectáreas, siete mil quinientos veintiséis metros cuadrados (4177 Has 7526 m²) y los puntos
amojonados son los siguientes:
Mojón Vértice 12-045: X: 6.407.325,04 - Y: 4.490.069,35; Mojón Vértice 12-048: X:
6.393.925,59 - Y: 4.536.277,74; Mojón Punto fijo 1: X: 6.392.012,73 - Y: 4.529.331,26; y Mojón Punto
fijo 2: X: 6.389.051,63 - Y: 4.528.777,79.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota , Walter E. Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 15337/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando el Radio Municipal de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Bell Ville, ubicada en el Departamento
Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102,
según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a continuación, definido por los
siguientes lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos cuarenta y tres metros con siete centímetros (443,07 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6397049,90 - Y=4530156,31), punto de inicio del
polígono, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6396632,03 - Y=4530303,63).
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Lado 2-3: de dos mil setecientos quince metros con noventa y tres centímetros (2.715,93 m), que
corre hacia el Sudoeste en forma paralela cien metros (100,00 m) al Sudeste del alambrado Sudeste del
camino público, atravesando las Parcelas 314-3963, 314-3962, 314-3862, 314-3762, 314-3662, 3143562, 314-3561, 314-3461 y el canal derivador al Río Ctalamochita, hasta arribar al Vértice Nº 3
(X=6393972,55 - Y=4529752,78).
Lado 3-4: de seiscientos cuarenta y ocho metros con trece centímetros (648,13 m), que se
prolonga con trayectoria Sudeste siguiendo el límite entre la Parcela 314-3461 y el canal derivador al Río
Ctalamochita, hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6393681,65 - Y=4530331,96).
Lado 4-5: de trescientos sesenta y cinco metros con setenta y tres centímetros (365,73 m), que se
proyecta hacia el Sudeste siguiendo el límite entre la Parcela 314-3361 y el canal derivador al Río Ctalamochita,
hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6393446,29 - Y=4530611,91).
Lado 5-6: de trescientos setenta metros con veintiocho centímetros (370,28 m), que se desarrolla
con dirección Sudeste en forma coincidente con el límite entre las Parcelas 314-3565 y 314-3264 y el
canal derivador al Río Ctalamochita, hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6393125,13 - Y=4530796,21).
Lado 6-7: de quinientos cuarenta y siete metros con diez centímetros (547,10 m), que se extiende con
rumbo Sudeste cruzando diagonalmente el cauce del canal derivador al Río Ctalamochita en el tramo
comprendido entre la Ruta Nacional Nº 9 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta alcanzar el
Vértice Nº 7 (X=6392627,40 - Y=4531023,32).
Lado 7-8: de doscientos treinta y seis metros con cincuenta y un centímetros (236,51 m), que
corre hacia el Sudeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-3265 del canal
derivador al Río Ctalamochita, hasta arribar al Vértice Nº 8 (X=6392397,21 - Y=4531077,61),
materializado por un poste.
Lado 8-9: de noventa y tres metros con cuarenta y nueve centímetros (93,49 m), que se prolonga
con trayectoria Sudeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-3265 del canal
derivador al Río Ctalamochita, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6392309,79 - Y=4531110,77),
materializado por un poste ubicado sobre la margen del antes mencionado río.
Lado 9-10: de cuarenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (49,39 m), que se proyecta con
dirección Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6392286,35 - Y=4531154,24).
Lado 10-11: de setenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (75,92 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6392274,37 - Y=4531229,21).
Lado 11-12: de noventa y nueve metros con setenta y siete centímetros (99,77 m), que se
extiende con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 12 (X=6392282,17 - Y=4531328,68).
Lado 12-13: de noventa metros con ochenta y dos centímetros (90,82 m), que corre con dirección
Noreste hasta arribar al Vértice Nº 13 (X=6392304,39 - Y=4531416,74).
Lado 13-14: de ochenta y cuatro metros con cinco centímetros (84,05 m), que se prolonga hacia el
Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6392348,56 - Y=4531488,25).
Lado 14-15: de setenta y seis metros con veintitrés centímetros (76,23 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6392379,74 - Y=4531557,81).
Lado 15-16: de sesenta y un metros con setenta y seis centímetros (61,76 m), que se proyecta
con recorrido Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 16 (X=6392379,74 - Y=4531619,57).
Lado 16-17: de cuarenta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (47,49 m), que se
extiende con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 17 (X=6392355,71 - Y=4531660,53).
Lado 17-18: de ochenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (81,53 m), que corre con
dirección Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 18 (X=6392278,69 - Y=4531687,25).
Lado 18-19: de ciento setenta metros con tres centímetros (170,03 m), que se prolonga hacia el
Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 19 (X=6392110,77 - Y=4531713,98).
Lado 19-20: de doscientos doce metros con veintitrés centímetros (212,23 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 20 (X=6391907,28 - Y=4531774,26).
Lado 20-21: de ciento veintidós metros con veintinueve centímetros (122,29 m), que se proyecta hacia
el Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6391800,31 - Y=4531833,52).
Lado 21-22: de ochenta y ocho metros con cuarenta y nueve centímetros (88,49 m), que se
extiende con rumbo Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 22 (X=6391752,61 - Y=4531908,04).
Lado 22-23: de sesenta y seis metros con cincuenta y siete centímetros (66,57 m), que corre con
dirección Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6391747,37 - Y=4531974,40).
Lado 23-24: de ciento sesenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro centímetros (164,44 m),
que se prolonga hacia el Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 24 (X=6391795,13 - Y=4532131,76).
Lado 24-25: de setenta y tres metros con noventa y siete centímetros (73,97 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 25 (X=6391791,86 - Y=4532205,66).
Lado 25-26: de noventa y nueve metros con cuarenta y siete centímetros (99,47 m), que se
proyecta con recorrido Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 26 (X=6391777,57 - Y=4532304,09).
Lado 26-27: de setenta y dos metros con noventa y cuatro centímetros (72,94 m), que se extiende con
rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6391743,38 - Y=4532368,53).
Lado 27-28: de setenta y dos metros con trece centímetros (72,13 m), que corre con dirección
Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6391683,90 - Y=4532409,34).
Lado 28-29: de sesenta y dos metros con veintidós centímetros (62,22 m), que se prolonga con
trayectoria Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 29 (X=6391621,70 - Y=4532407,89).
Lado 29-30: de ochenta metros con setenta centímetros (80,70 m), que se desarrolla hacia el
Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 30 (X=6391555,31 - Y=4532362,01).
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Lado 30-31: de ciento un metros con noventa y seis centímetros (101,96 m), que se proyecta con
recorrido Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 31 (X=6391478,78 - Y=4532294,64).
Lado 31-32: de setenta y un metros con setenta y siete centímetros (71,77 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 32 (X=6391410,89 - Y=4532271,36).
Lado 32-33: de setenta y dos metros con veintiséis centímetros (72,26 m), que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 33 (X=6391341,78 - Y=4532292,48).
Lado 33-34: de sesenta y tres metros con dieciocho centímetros (63,18 m), que se prolonga hacia el
Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6391313,13 - Y=4532348,79).
Lado 34-35: de sesenta y cuatro metros con treinta y ocho centímetros (64,38 m), que se
desarrolla con recorrido Noreste hasta llegar al Vértice Nº 35 (X=6391323,29 - Y=4532412,36).
Los Lados ubicados a partir del Vértice Nº 9 y hasta el Vértice Nº 35 se corresponden con la margen
Noroeste del Río Ctalamochita y con las Parcelas 314-3265, 314-3164 y 314-3165.
Lado 35-36: de cien metros con cuarenta y tres centímetros (100,43 m), que se proyecta con
trayectoria Sudeste en forma coincidente con el alambrado que limita al Sudeste con la Parcela 314-2965
hasta alcanzar el Vértice Nº 36 (X=6391225,45 - Y=4532435,03), amojonado sobre alambrado.
Lado 36-37: de dos mil noventa y ocho metros con diecisiete centímetros (2.098,17 m), que se
extiende con rumbo Sudeste en forma coincidente con el alambrado Norte del camino a las lagunas sanitarias,
hasta arribar al Vértice Nº 37 (X=6390945,94 - Y=4534514,50), materializado por un poste ubicado sobre el
alambrado existente que separa el camino público de la Parcela 314-2969 y en el extremo Sudoeste de la
Parcela 314-2870.
Lado 37-38: de seiscientos cincuenta y un metros con dieciocho centímetros (651,18 m), que
corre con dirección Noroeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2969 y 3142870, hasta encontrar el Vértice Nº 38 (X=6391587,91 - Y=4534405,67), materializado por un poste.
Lado 38-39: de cuatrocientos nueve metros con ocho centímetros (409,08 m), que se prolonga
hacia el Noreste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2969 y 314-2870, hasta
llegar al Vértice Nº 39 (X=6391778,12 - Y=4534767,84).
Lado 39-40: de trescientos diez metros (310,00 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste
entre la margen Sudoeste del Río Ctalamochita y la Parcela 314-2970, hasta alcanzar el Vértice Nº 40
(X=6391730,27 - Y=4535074,13).
Lado 40-41: de trescientos metros con trece centímetros (300,13 m), que se proyecta con
recorrido Sudeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2871 y 314-2970, hasta
arribar al Vértice Nº 41 (X=6391430,27 - Y=4535083,20), materializado por un poste.
Lado 41-42: de doscientos sesenta y seis metros con cuarenta y siete centímetros (266,47 m),
que se extiende con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2871 y
314-2970, hasta encontrar el Vértice Nº 42 (X=6391471,41 - Y=4534819,92), materializado por un
poste.
Lado 42-43: de quinientos ochenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (585,92 m), que
corre con dirección Sudeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2871 y 3142870, hasta llegar al Vértice Nº 43 (X=6390892,85 - Y=4534912,52), materializado por un poste.
Lado 43-44: de setecientos cuarenta y cuatro metros con veintinueve centímetros (744,29 m),
que se prolonga hacia el Sudeste sobre el alambrado Este del camino, hasta alcanzar el Vértice Nº 44
(X=6390157,40 - Y=4535026,88), ubicado sobre alambrado.
Lado 44-45: de quinientos catorce metros con cuarenta y ocho centímetros (514,48 m), que se
desarrolla con trayectoria Oeste en forma paralela al camino por el que se llega a las lagunas sanitarias,
hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6390225,88 - Y=4534516,98).
Lado 45-46: de setecientos treinta metros con dieciséis centímetros (730,16 m), que se proyecta
hacia el Noroeste en forma paralela al Lado 43-44, hasta encontrar el Vértice Nº 46 (X=6390947,29 Y=4534404,30), ubicado sobre el alambrado Sur del camino de acceso a las lagunas sanitarias.
Lado 46-47: de un mil trescientos setenta y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros
(1.374,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado Sur del camino, hasta llegar al
Vértice Nº 47 (X=6391130,30 - Y=4533041,65), materializado por un poste ubicado sobre alambrado.
Lado 47-48: de seis metros con treinta y un centímetros (6,31 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 48 (X=6391124,41 - Y=4533039,38), materializado por un poste.
Lado 48-49: de setecientos setenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (775,64 m),
que se prolonga con trayectoria Noroeste siguiendo la dirección del alambrado Sur del camino, hasta
arribar al Vértice Nº 49 (X=6391227,74 - Y=4532270,65), materializado por un poste.
Lado 49-50: de treinta y tres metros con dos centímetros (33,02 m), que se desarrolla hacia el
Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 50 (X=6391210,41 - Y=4532242,54), materializado por un poste.
Lado 50-51: de ciento setenta metros con veintiocho centímetros (170,28 m), que se proyecta
hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2866 y 314-2865,
hasta llegar al Vértice Nº 51 (X=6391051,71 - Y=4532180,80), materializado por un poste.
Lado 51-52: de ciento ochenta y seis metros con cuarenta y cuatro centímetros (186,44 m), que
se extiende con rumbo Noroeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2866
y 314-2865, hasta alcanzar el Vértice Nº 52 (X=6391075,39 - Y=4531995,87), materializado por un
poste.
Lado 52-53: de veintiséis metros con veintidós centímetros (26,22 m), que corre hacia el Sudoeste en
forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2866 y 314-2865, hasta arribar al Vértice Nº 53
(X=6391069,44 - Y=4531970,33), materializado por un poste.
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Lado 53-54: de seiscientos sesenta y siete metros con cuarenta y un centímetros (667,41 m), que
se prolonga hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-2866 del
camino rural, hasta encontrar el Vértice Nº 54 (X=6390445,64 - Y=4531733,01), materializado por un
poste.
Lado 54-55: de un mil ciento cincuenta y tres metros con cincuenta y un centímetros (1.153,51
m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste en forma coincidente con el alambrado que divide las
Parcelas 314-2866 y 314-2767 del camino rural, hasta llegar al Vértice Nº 55 (X=6390041,22 Y=4532813,30).
Lado 55-56: de quinientos setenta y tres metros con diecisiete centímetros (573,17 m), que se
proyecta hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que es el límite Sudeste de la Parcela
314-2665, hasta alcanzar el Vértice Nº 56 (X=6389506,02 - Y=4532608,14), materializado por un poste.
Lado 56-57: de setecientos un metros con veinte centímetros (701,20 m), que se extiende con
rumbo Noroeste en forma coincidente con el alambrado que es el límite Sudoeste de la Parcela 314-2665,
hasta arribar al Vértice Nº 57 (X=6389758,43 - Y=4531953,95), materializado por un poste.
Lado 57-58: de quinientos cuarenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (545,97 m),
que corre con dirección Noreste en forma coincidente con el alambrado que es el límite Noroeste de la
Parcela 314-2665, hasta encontrar el Vértice Nº 58 (X=6390268,56 - Y=4532148,49), materializado por
un poste.
Lado 58-59: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (455,48
m), que se prolonga hacia el Noroeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 3142664 del camino rural, hasta llegar al Vértice Nº 59 (X=6390427,22 - Y=4531721,54), materializado por
un poste.
Lado 59-60: de veintisiete metros con cinco centímetros (27,05 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-2664 del camino
rural, hasta alcanzar el Vértice Nº 60 (X=6390404,02 - Y=4531707,63), materializado por un poste.
Lado 60-61: de un mil ocho metros con sesenta y ocho centímetros (1.008,68 m), que se
proyecta hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2764 y
314-2561 de las Parcelas 314-2664 y 314-2662, hasta arribar al Vértice Nº 61 (X=6389461,91 Y=4531347,24), materializado por un poste.
Lado 61-62: de treinta y nueve metros con noventa y tres centímetros (39,93 m), que se extiende
con rumbo Sudeste cruzando el camino público, hasta encontrar el Vértice Nº 62 (X=6389426,17 Y=4531365,04) materializado por un poste ubicado sobre el alambrado Sur de dicho camino.
Lado 62-63: de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con veinte centímetros (459,20 m), que
corre con dirección Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2563 y
314-2364, hasta llegar al Vértice Nº 63 (X=6388977,70 - Y=4531266,32), materializado por un poste
ubicado sobre el alambrado.
Lado 63-64: de un mil cuarenta y ocho metros con setenta y tres centímetros (1.048,73 m), que
se prolonga hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-2362 de
las Parcelas 314-2461 y 314-2563, hasta alcanzar el Vértice Nº 64 (X=6388900,33 - Y=4530220,45)
materializado por un poste.
Lado 64-65: de trescientos sesenta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (367,49 m),
que se desarrolla con sentido Sudeste sobre el alambrado que divide las Parcelas 314-2361 y 314-2362,
hasta arribar al Vértice Nº 65 (X=6388534,46 - Y=4530254,87) materializado por un poste.
Lado 65-66: de doscientos quince metros con noventa centímetros (215,90 m), que se proyecta
con trayectoria Sudoeste atravesando la Parcela 314-2262, hasta encontrar el Vértice Nº 66
(X=6388445,65 - Y=4530058,09).
Lado 66-67: de novecientos cuarenta y ocho metros con diez centímetros (948,10 m), que se proyecta
con sentido Sudeste sobre el alambrado Noreste del camino rural al lugar denominado los “Cuatro Caminos”,
hasta llegar al Vértice Nº 67 (X=6387581,48 - Y=4530448,09).
Lado 67-68: de setecientos sesenta y ocho metros con setenta y ocho centímetros (768,78 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 3142060 de las Parcelas 314-2161 y 314-2160, hasta llegar al Vértice Nº 68 (X=6387255,83 Y=4529751,68).
Lado 68-69: de doscientos siete metros con veintitrés centímetros (207,23 m), que corre con dirección
Noroeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 314-2060 de la Parcela 314-2160, hasta
alcanzar el Vértice Nº 69 (X=6387456,79 - Y=4529701,06).
Lado 69-70: de doscientos tres metros con setenta centímetros (203,70 m), que se prolonga hacia
el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 314-2060 de las Parcelas 3142160 y 314-2159, hasta arribar al Vértice Nº 70 (X=6387403,89 - Y=4529504,35), materializado por un
poste.
Lado 70-71: de treinta y dos metros con sesenta y cinco centímetros (32,65 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 314-2060 de la
Parcela 314-2159, hasta encontrar el Vértice Nº 71 (X=6387371,86 - Y=4529498,04), materializado por
un poste.
Lado 71-72: de setecientos ochenta y tres metros con cuarenta y dos centímetros (783,42 m),
que se proyecta con sentido Noroeste en forma coincidente con el alambrado que limita la Parcela 3141856, hasta llegar al Vértice Nº 72 (X=6387743,86 - Y=4528808,57), materializado por un poste.
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Lado 72-73: de un mil ochocientos sesenta y seis metros con ochenta y tres centímetros
(1.866,83 m), que se extiende con rumbo Sudoeste en forma paralela a doscientos ochenta y ocho
metros (288,00 m) al Sudeste del alambrado de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas 3141856, 314-1959, 314-1958 y 314-1957, hasta alcanzar el Vértice Nº 73 (X=6385917,75 Y=4528420,79).
Lado 73-74: de trescientos seis metros con sesenta y tres centímetros (306,63 m), que corre hacia el
Sudoeste coincidiendo con el límite entre las Parcelas 314-1957 y 314-1858, hasta arribar al Vértice Nº 74
(X=6385876,95 - Y=4528116,89), materializado por un poste.
Lado 74-75: de ciento cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (149,71 m), que se
prolonga con dirección Noreste coincidiendo con el alambrado que separa la Ruta Provincial Nº 3 de la
Parcela 314-1957, hasta encontrar el Vértice Nº 75 (X=6386023,36 - Y=4528148,21).
Lado 75-76: de ochocientos ochenta y tres metros con tres centímetros (883,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 3142056 de las Parcelas 314-1656 y 314-1855, hasta llegar al Vértice Nº 76 (X=6386212,33 Y=4527285,63), materializado por un poste.
Lado 76-77: de un mil setecientos cuarenta y un metros con setenta y siete centímetros (1.741,77 m),
que se proyecta con sentido Noreste coincidiendo con el alambrado que limita la Parcela 314-2055, hasta
alcanzar el Vértice Nº 77 (X=6387914,73 - Y=4527653,87).
Lado 77-78: de quinientos tres metros con noventa y cinco centímetros (503,95 m), que se
extiende con rumbo Noroeste coincidiendo con el alambrado que separa la Parcela 314-2356 de la
Parcela 314-2055, hasta arribar al Vértice Nº 78 (X=6387995,60 - Y=4527156,45), materializado por un
poste.
Lado 78-79: de un mil ochocientos sesenta y ocho metros con setenta centímetros (1.868,70 m), que
corre con dirección Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 79 (X=6389122,84 - Y=4525666,02), el que se
encuentra ubicado al Sudeste del camino público (calle Córdoba).
Lado 79-80: de novecientos ochenta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros (988,89 m),
que se prolonga hacia el Noreste hasta llegar al Vértice Nº 80 (X=6390090,09 - Y=4525871,80),
materializado por un poste.
Lado 80-81: de diecinueve metros con cincuenta y cuatro centímetros (19,54 m), que se
desarrolla con sentido Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 81 (X=6390109,49 - Y=4525874,07),
materializado por un poste.
Lado 81-82: de un mil setecientos cuarenta y dos metros con ochenta y cuatro centímetros (1.742,84 m),
que se proyecta hacia el Noreste coincidiendo con el alambrado existente, límite Sudeste de la Parcela 314-2852,
hasta arribar al Vértice Nº 82 (X=6391813,29 - Y=4526240,83), ubicado sobre el alambrado Norte del Ferrocarril
Nuevo Central Argentino.
Lado 82-83: de trescientos veinticinco metros con noventa y dos centímetros (325,92 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste sobre el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
encontrar el Vértice Nº 83 (X=6391785,08 - Y=4525916,14), materializado por un poste.
Lado 83-84: de trescientos sesenta y siete metros con veinticuatro centímetros (367,24 m), que
corre hacia el Sudoeste siguiendo el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
llegar al Vértice Nº 84 (X=6391779,85 - Y=4525548,93), ubicado en el esquinero Sudeste del loteo
denominado “Chacras del Sol”.
Lado 84-85: de ciento setenta y seis metros con veinticuatro centímetros (176,24 m), que se
prolonga con dirección Noroeste por el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
alcanzar el Vértice Nº 85 (X=6391804,72 - Y=4525374,46), ubicado en el extremo Sudoeste del loteo
denominado “Chacras del Sol”.
Lado 85-86: de ochocientos treinta y ocho metros con setenta y tres centímetros (838,73 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste siguiendo el alambrado Oeste del loteo denominado “Chacras del Sol”, hasta
arribar al Vértice Nº 86 (X=6392636,09 - Y=4525485,33).
Lado 86-87: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con setenta y nueve centímetros (457,79
m), que se proyecta con sentido Noroeste siguiendo el alambrado existente, hasta encontrar el Vértice Nº
87 (X=6392719,97 - Y=4525035,29).
Lado 87-88: de trescientos sesenta y cuatro metros con setenta y cuatro centímetros (364,74 m),
que se extiende con rumbo Noreste atravesando la traza de la Ruta Nacional Nº 9, siguiendo el
alambrado Oeste de la calle pública, hasta llegar al Vértice Nº 88 (X=6393075,15 - Y=4525118,25),
ubicado cien metros (100,00 m) al Norte del alambrado Norte de la mencionada ruta.
Lado 88-89: de un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con setenta y dos centímetros
(1.444,72 m), que corre con dirección Sudeste en forma paralela cien metros (100,00 m) al Norte del
alambrado Norte de la Ruta Nacional Nº 9, hasta alcanzar el Vértice Nº 89 (X=6392827,08 Y=4526541,52).
Lado 89-90: de un mil seiscientos setenta y tres metros con setenta centímetros (1.673,70 m),
que se prolonga hacia el Noreste en forma paralela doscientos metros (200,00 m) al Noroeste del
alambrado Noroeste de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas 314-3353 y 314-3354, hasta
arribar al Vértice Nº 90 (X=6394464,10 - Y=4526889,94).
Lado 90-91: de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con quince centímetros (448,15 m), que se
desarrolla hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 91 (X=6394572,50 - Y=4526455,10).
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Lado 91-92: de quinientos veintidós metros con setenta y siete centavos (522,77 m), que se
proyecta con trayectoria Noreste cruzando la traza de la Autopista Córdoba - Rosario, hasta llegar al
Vértice Nº 92 (X=6395079,74 - Y=4526581,54).
Lado 92-93: de un mil quinientos sesenta y un metros con cincuenta y un centímetros (1.561,51
m), que se extiende con rumbo Noreste atravesando la traza de la Ruta Provincial Nº 3 y las Parcelas
314-3655 y 314-3556, hasta alcanzar el Vértice Nº 93 (X=6395603,62 - Y=4528056,80).
Lado 93-1: de dos mil quinientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y cinco centímetros
(2.549,45 m), que corre con sentido Noreste en forma paralela doscientos metros (200,00 m) del límite
Noroeste de la Autopista Córdoba - Rosario, atravesando el canal derivador al Río Ctalamochita y a través
de las Parcelas 314-3857, 314-3758, 314-3859 y 314-43957, hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el
polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Bell Ville es de cuatro mil ciento setenta y
siete hectáreas, siete mil quinientos veintiséis metros cuadrados (4.177 has, 7.526,00 m²) y los puntos
amojonados son los siguientes:
Mojón Vértice 12-045: X=6407325,04 - Y=4490069,35;
Mojón Vértice 12-048: X=6393925,59 - Y=4536277,74;
Mojón Punto Fijo 1: X=6392012,73 - Y=4529331,26, y
Mojón Punto Fijo 2: X=6389051,63 - Y=4528777,79.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Manzanares, Narducci, Bruno, Gutiérrez, Chiofalo, Labat, Rista.
PROYECTO DE LEY – 15337/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10229
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Bell Ville, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a continuación,
definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos cuarenta y tres metros con siete centímetros (443,07 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6397049,90 - Y=4530156,31), punto de inicio
del polígono, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6396632,03 - Y=4530303,63).
Lado 2-3: de dos mil setecientos quince metros con noventa y tres centímetros (2.715,93 m),
que corre hacia el Sudoeste en forma paralela cien metros (100,00 m) al Sudeste del alambrado Sudeste
del camino público, atravesando las Parcelas 314-3963, 314-3962, 314-3862, 314-3762, 314-3662, 3143562, 314-3561, 314-3461 y el canal derivador al Río Ctalamochita, hasta arribar al Vértice Nº 3
(X=6393972,55 - Y=4529752,78).
Lado 3-4: de seiscientos cuarenta y ocho metros con trece centímetros (648,13 m), que se
prolonga con trayectoria Sudeste siguiendo el límite entre la Parcela 314-3461 y el canal derivador al Río
Ctalamochita, hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6393681,65 - Y=4530331,96).
Lado 4-5: de trescientos sesenta y cinco metros con setenta y tres centímetros (365,73 m), que
se proyecta hacia el Sudeste siguiendo el límite entre la Parcela 314-3361 y el canal derivador al Río
Ctalamochita, hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6393446,29 - Y=4530611,91).
Lado 5-6: de trescientos setenta metros con veintiocho centímetros (370,28 m), que se
desarrolla con dirección Sudeste en forma coincidente con el límite entre las Parcelas 314-3565 y 3143264 y el canal derivador al Río Ctalamochita, hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6393125,13 Y=4530796,21).
Lado 6-7: de quinientos cuarenta y siete metros con diez centímetros (547,10 m), que se
extiende con rumbo Sudeste cruzando diagonalmente el cauce del canal derivador al Río Ctalamochita en
el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 9 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino,
hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6392627,40 - Y=4531023,32).
Lado 7-8: de doscientos treinta y seis metros con cincuenta y un centímetros (236,51 m), que
corre hacia el Sudeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-3265 del canal
derivador al Río Ctalamochita, hasta arribar al Vértice Nº 8 (X=6392397,21 - Y=4531077,61),
materializado por un poste.
Lado 8-9: de noventa y tres metros con cuarenta y nueve centímetros (93,49 m), que se
prolonga con trayectoria Sudeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-3265
del canal derivador al Río Ctalamochita, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6392309,79 Y=4531110,77), materializado por un poste ubicado sobre la margen del mencionado río.
Lado 9-10: de cuarenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (49,39 m), que se
proyecta con dirección Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6392286,35 - Y=4531154,24).
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Lado 10-11: de setenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (75,92 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6392274,37 - Y=4531229,21).
Lado 11-12: de noventa y nueve metros con setenta y siete centímetros (99,77 m), que se
extiende con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 12 (X=6392282,17 - Y=4531328,68).
Lado 12-13: de noventa metros con ochenta y dos centímetros (90,82 m), que corre con
dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 13 (X=6392304,39 - Y=4531416,74).
Lado 13-14: de ochenta y cuatro metros con cinco centímetros (84,05 m), que se prolonga hacia
el Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6392348,56 - Y=4531488,25).
Lado 14-15: de setenta y seis metros con veintitrés centímetros (76,23 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6392379,74 - Y=4531557,81).
Lado 15-16: de sesenta y un metros con setenta y seis centímetros (61,76 m), que se proyecta
con recorrido Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 16 (X=6392379,74 - Y=4531619,57).
Lado 16-17: de cuarenta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (47,49 m), que se
extiende con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 17 (X=6392355,71 - Y=4531660,53).
Lado 17-18: de ochenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (81,53 m), que corre con
dirección Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 18 (X=6392278,69 - Y=4531687,25).
Lado 18-19: de ciento setenta metros con tres centímetros (170,03 m), que se prolonga hacia el
Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 19 (X=6392110,77 - Y=4531713,98).
Lado 19-20: de doscientos doce metros con veintitrés centímetros (212,23 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 20 (X=6391907,28 - Y=4531774,26).
Lado 20-21: de ciento veintidós metros con veintinueve centímetros (122,29 m), que se proyecta
hacia el Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6391800,31 - Y=4531833,52).
Lado 21-22: de ochenta y ocho metros con cuarenta y nueve centímetros (88,49 m), que se
extiende con rumbo Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 22 (X=6391752,61 - Y=4531908,04).
Lado 22-23: de sesenta y seis metros con cincuenta y siete centímetros (66,57 m), que corre
con dirección Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6391747,37 - Y=4531974,40).
Lado 23-24: de ciento sesenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro centímetros (164,44 m),
que se prolonga hacia el Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 24 (X=6391795,13 - Y=4532131,76).
Lado 24-25: de setenta y tres metros con noventa y siete centímetros (73,97 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 25 (X=6391791,86 - Y=4532205,66).
Lado 25-26: de noventa y nueve metros con cuarenta y siete centímetros (99,47 m), que se
proyecta con recorrido Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 26 (X=6391777,57 - Y=4532304,09).
Lado 26-27: de setenta y dos metros con noventa y cuatro centímetros (72,94 m), que se
extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6391743,38 - Y=4532368,53).
Lado 27-28: de setenta y dos metros con trece centímetros (72,13 m), que corre con dirección
Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6391683,90 - Y=4532409,34).
Lado 28-29: de sesenta y dos metros con veintidós centímetros (62,22 m), que se prolonga con
trayectoria Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 29 (X=6391621,70 - Y=4532407,89).
Lado 29-30: de ochenta metros con setenta centímetros (80,70 m), que se desarrolla hacia el
Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 30 (X=6391555,31 - Y=4532362,01).
Lado 30-31: de ciento un metros con noventa y seis centímetros (101,96 m), que se proyecta
con recorrido Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 31 (X=6391478,78 - Y=4532294,64).
Lado 31-32: de setenta y un metros con setenta y siete centímetros (71,77 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 32 (X=6391410,89 - Y=4532271,36).
Lado 32-33: de setenta y dos metros con veintiséis centímetros (72,26 m), que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 33 (X=6391341,78 - Y=4532292,48).
Lado 33-34: de sesenta y tres metros con dieciocho centímetros (63,18 m), que se prolonga
hacia el Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6391313,13 - Y=4532348,79).
Lado 34-35: de sesenta y cuatro metros con treinta y ocho centímetros (64,38 m), que se
desarrolla con recorrido Noreste hasta llegar al Vértice Nº 35 (X=6391323,29 - Y=4532412,36).
Los Lados ubicados a partir del Vértice Nº 9 y hasta el Vértice Nº 35 se corresponden con la
margen Noroeste del Río Ctalamochita y con las Parcelas 314-3265, 314-3164 y 314-3165.
Lado 35-36: de cien metros con cuarenta y tres centímetros (100,43 m), que se proyecta con
trayectoria Sudeste en forma coincidente con el alambrado que limita al Sudeste con la Parcela 3142965, hasta alcanzar el Vértice Nº 36 (X=6391225,45 - Y=4532435,03), amojonado sobre alambrado.
Lado 36-37: de dos mil noventa y ocho metros con diecisiete centímetros (2.098,17 m), que se
extiende con rumbo Sudeste en forma coincidente con el alambrado Norte del camino a las lagunas
sanitarias, hasta arribar al Vértice Nº 37 (X=6390945,94 - Y=4534514,50), materializado por un poste
ubicado sobre el alambrado existente que separa el camino público de la Parcela 314-2969 y en el
extremo Sudoeste de la Parcela 314-2870.
Lado 37-38: de seiscientos cincuenta y un metros con dieciocho centímetros (651,18 m), que
corre con dirección Noroeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2969 y 3142870, hasta encontrar el Vértice Nº 38 (X=6391587,91 - Y=4534405,67), materializado por un poste.
Lado 38-39: de cuatrocientos nueve metros con ocho centímetros (409,08 m), que se prolonga
hacia el Noreste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2969 y 314-2870, hasta
llegar al Vértice Nº 39 (X=6391778,12 - Y=4534767,84).
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Lado 39-40: de trescientos diez metros (310,00 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste
entre la margen Sudoeste del Río Ctalamochita y la Parcela 314-2970, hasta alcanzar el Vértice Nº 40
(X=6391730,27 - Y=4535074,13).
Lado 40-41: de trescientos metros con trece centímetros (300,13 m), que se proyecta con
recorrido Sudeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2871 y 314-2970, hasta
arribar al Vértice Nº 41 (X=6391430,27 - Y=4535083,20), materializado por un poste.
Lado 41-42: de doscientos sesenta y seis metros con cuarenta y siete centímetros (266,47 m),
que se extiende con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2871 y
314-2970, hasta encontrar el Vértice Nº 42 (X=6391471,41 - Y=4534819,92), materializado por un
poste.
Lado 42-43: de quinientos ochenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (585,92 m),
que corre con dirección Sudeste siguiendo el alambrado existente, límite de las Parcelas 314-2871 y 3142870, hasta llegar al Vértice Nº 43 (X=6390892,85 - Y=4534912,52), materializado por un poste.
Lado 43-44: de setecientos cuarenta y cuatro metros con veintinueve centímetros (744,29 m),
que se prolonga hacia el Sudeste sobre el alambrado Este del camino, hasta alcanzar el Vértice Nº 44
(X=6390157,40 - Y=4535026,88), ubicado sobre alambrado.
Lado 44-45: de quinientos catorce metros con cuarenta y ocho centímetros (514,48 m), que se
desarrolla con trayectoria Oeste en forma paralela al camino por el que se llega a las lagunas sanitarias,
hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6390225,88 - Y=4534516,98).
Lado 45-46: de setecientos treinta metros con dieciséis centímetros (730,16 m), que se proyecta
hacia el Noroeste en forma paralela al Lado 43-44, hasta encontrar el Vértice Nº 46 (X=6390947,29 Y=4534404,30), ubicado sobre el alambrado Sur del camino de acceso a las lagunas sanitarias.
Lado 46-47: de un mil trescientos setenta y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros
(1.374,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado Sur del camino, hasta llegar al
Vértice Nº 47 (X=6391130,30 - Y=4533041,65), materializado por un poste ubicado sobre alambrado.
Lado 47-48: de seis metros con treinta y un centímetros (6,31 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 48 (X=6391124,41 - Y=4533039,38), materializado por un poste.
Lado 48-49: de setecientos setenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (775,64 m),
que se prolonga con trayectoria Noroeste siguiendo la dirección del alambrado Sur del camino, hasta
arribar al Vértice Nº 49 (X=6391227,74 - Y=4532270,65), materializado por un poste.
Lado 49-50: de treinta y tres metros con dos centímetros (33,02 m), que se desarrolla hacia el
Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 50 (X=6391210,41 - Y=4532242,54), materializado por un
poste.
Lado 50-51: de ciento setenta metros con veintiocho centímetros (170,28 m), que se proyecta
hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2866 y 314-2865,
hasta llegar al Vértice Nº 51 (X=6391051,71 - Y=4532180,80), materializado por un poste.
Lado 51-52: de ciento ochenta y seis metros con cuarenta y cuatro centímetros (186,44 m), que
se extiende con rumbo Noroeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2866
y 314-2865, hasta alcanzar el Vértice Nº 52 (X=6391075,39 - Y=4531995,87), materializado por un
poste.
Lado 52-53: de veintiséis metros con veintidós centímetros (26,22 m), que corre hacia el
Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2866 y 314-2865, hasta
arribar al Vértice Nº 53 (X=6391069,44 - Y=4531970,33), materializado por un poste.
Lado 53-54: de seiscientos sesenta y siete metros con cuarenta y un centímetros (667,41 m),
que se prolonga hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-2866
del camino rural, hasta encontrar el Vértice Nº 54 (X=6390445,64 - Y=4531733,01), materializado por
un poste.
Lado 54-55: de un mil ciento cincuenta y tres metros con cincuenta y un centímetros (1.153,51
m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste en forma coincidente con el alambrado que divide las
Parcelas 314-2866 y 314-2767 del camino rural, hasta llegar al Vértice Nº 55 (X=6390041,22 Y=4532813,30).
Lado 55-56: de quinientos setenta y tres metros con diecisiete centímetros (573,17 m), que se
proyecta hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que es el límite Sudeste de la Parcela
314-2665, hasta alcanzar el Vértice Nº 56 (X=6389506,02 - Y=4532608,14), materializado por un
poste.
Lado 56-57: de setecientos un metros con veinte centímetros (701,20 m), que se extiende con
rumbo Noroeste en forma coincidente con el alambrado que es el límite Sudoeste de la Parcela 314-2665,
hasta arribar al Vértice Nº 57 (X=6389758,43 - Y=4531953,95), materializado por un poste.
Lado 57-58: de quinientos cuarenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (545,97 m),
que corre con dirección Noreste en forma coincidente con el alambrado que es el límite Noroeste de la
Parcela 314-2665, hasta encontrar el Vértice Nº 58 (X=6390268,56 - Y=4532148,49), materializado
por un poste.
Lado 58-59: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (455,48
m), que se prolonga hacia el Noroeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 3142664 del camino rural, hasta llegar al Vértice Nº 59 (X=6390427,22 - Y=4531721,54), materializado
por un poste.
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Lado 59-60: de veintisiete metros con cinco centímetros (27,05 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-2664 del camino
rural, hasta alcanzar el Vértice Nº 60 (X=6390404,02 - Y=4531707,63), materializado por un poste.
Lado 60-61: de un mil ocho metros con sesenta y ocho centímetros (1.008,68 m), que se
proyecta hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2764 y
314-2561 de las Parcelas 314-2664 y 314-2662, hasta arribar al Vértice Nº 61 (X=6389461,91 Y=4531347,24), materializado por un poste.
Lado 61-62: de treinta y nueve metros con noventa y tres centímetros (39,93 m), que se
extiende con rumbo Sudeste cruzando el camino público, hasta encontrar el Vértice Nº 62
(X=6389426,17 - Y=4531365,04), materializado por un poste ubicado sobre el alambrado Sur de dicho
camino.
Lado 62-63: de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con veinte centímetros (459,20 m), que
corre con dirección Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide las Parcelas 314-2563 y
314-2364, hasta llegar al Vértice Nº 63 (X=6388977,70 - Y=4531266,32), materializado por un poste
ubicado sobre el alambrado.
Lado 63-64: de un mil cuarenta y ocho metros con setenta y tres centímetros (1.048,73 m), que
se prolonga hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 314-2362 de
las Parcelas 314-2461 y 314-2563, hasta alcanzar el Vértice Nº 64 (X=6388900,33 - Y=4530220,45),
materializado por un poste.
Lado 64-65: de trescientos sesenta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (367,49
m), que se desarrolla con sentido Sudeste sobre el alambrado que divide las Parcelas 314-2361 y 3142362, hasta arribar al Vértice Nº 65 (X=6388534,46 - Y=4530254,87), materializado por un poste.
Lado 65-66: de doscientos quince metros con noventa centímetros (215,90 m), que se proyecta
con trayectoria Sudoeste atravesando la Parcela 314-2262 hasta encontrar el Vértice Nº 66
(X=6388445,65 - Y=4530058,09).
Lado 66-67: de novecientos cuarenta y ocho metros con diez centímetros (948,10 m), que se
proyecta con sentido Sudeste sobre el alambrado Noreste del camino rural al lugar denominado los
“Cuatro Caminos”, hasta llegar al Vértice Nº 67 (X=6387581,48 - Y=4530448,09).
Lado 67-68: de setecientos sesenta y ocho metros con setenta y ocho centímetros (768,78 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 3142060 de las Parcelas 314-2161 y 314-2160, hasta llegar al Vértice Nº 68 (X=6387255,83 Y=4529751,68).
Lado 68-69: de doscientos siete metros con veintitrés centímetros (207,23 m), que corre con
dirección Noroeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 314-2060 de la Parcela
314-2160, hasta alcanzar el Vértice Nº 69 (X=6387456,79 - Y=4529701,06).
Lado 69-70: de doscientos tres metros con setenta centímetros (203,70 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 314-2060 de las Parcelas
314-2160 y 314-2159, hasta arribar al Vértice Nº 70 (X=6387403,89 - Y=4529504,35), materializado
por un poste.
Lado 70-71: de treinta y dos metros con sesenta y cinco centímetros (32,65 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que separa la Parcela 3142060 de la Parcela 314-2159, hasta encontrar el Vértice Nº 71 (X=6387371,86 - Y=4529498,04),
materializado por un poste.
Lado 71-72: de setecientos ochenta y tres metros con cuarenta y dos centímetros (783,42 m),
que se proyecta con sentido Noroeste en forma coincidente con el alambrado que limita la Parcela 3141856, hasta llegar al Vértice Nº 72 (X=6387743,86 - Y=4528808,57), materializado por un poste.
Lado 72-73: de un mil ochocientos sesenta y seis metros con ochenta y tres centímetros
(1.866,83 m), que se extiende con rumbo Sudoeste en forma paralela a doscientos ochenta y ocho
metros (288,00 m) al Sudeste del alambrado de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas 3141856, 314-1959, 314-1958 y 314-1957, hasta alcanzar el Vértice Nº 73 (X=6385917,75 Y=4528420,79).
Lado 73-74: de trescientos seis metros con sesenta y tres centímetros (306,63 m), que corre
hacia el Sudoeste coincidiendo con el límite entre las Parcelas 314-1957 y 314-1858, hasta arribar al
Vértice Nº 74 (X=6385876,95 - Y=4528116,89), materializado por un poste.
Lado 74-75: de ciento cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (149,71 m), que se
prolonga con dirección Noreste coincidiendo con el alambrado que separa la Ruta Provincial Nº 3 de la
Parcela 314-1957, hasta encontrar el Vértice Nº 75 (X=6386023,36 - Y=4528148,21).
Lado 75-76: de ochocientos ochenta y tres metros con tres centímetros (883,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste en forma coincidente con el alambrado que divide la Parcela 3142056 de las Parcelas 314-1656 y 314-1855, hasta llegar al Vértice Nº 76 (X=6386212,33 Y=4527285,63), materializado por un poste.
Lado 76-77: de un mil setecientos cuarenta y un metros con setenta y siete centímetros
(1.741,77 m), que se proyecta con sentido Noreste coincidiendo con el alambrado que limita la Parcela
314-2055, hasta alcanzar el Vértice Nº 77 (X=6387914,73 - Y=4527653,87).
Lado 77-78: de quinientos tres metros con noventa y cinco centímetros (503,95 m), que se
extiende con rumbo Noroeste coincidiendo con el alambrado que separa la Parcela 314-2356 de la
Parcela 314-2055, hasta arribar al Vértice Nº 78 (X=6387995,60 - Y=4527156,45), materializado por
un poste.
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Lado 78-79: de un mil ochocientos sesenta y ocho metros con setenta centímetros (1.868,70 m),
que corre con dirección Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 79 (X=6389122,84 - Y=4525666,02), el
que se encuentra ubicado al Sudeste del camino público (calle Córdoba).
Lado 79-80: de novecientos ochenta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros (988,89
m), que se prolonga hacia el Noreste hasta llegar al Vértice Nº 80 (X=6390090,09 - Y=4525871,80),
materializado por un poste.
Lado 80-81: de diecinueve metros con cincuenta y cuatro centímetros (19,54 m), que se
desarrolla con sentido Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 81 (X=6390109,49 - Y=4525874,07),
materializado por un poste.
Lado 81-82: de un mil setecientos cuarenta y dos metros con ochenta y cuatro centímetros
(1.742,84 m), que se proyecta hacia el Noreste coincidiendo con el alambrado existente, límite Sudeste
de la Parcela 314-2852, hasta arribar al Vértice Nº 82 (X=6391813,29 - Y=4526240,83), ubicado sobre
el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino.
Lado 82-83: de trescientos veinticinco metros con noventa y dos centímetros (325,92 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste sobre el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
encontrar el Vértice Nº 83 (X=6391785,08 - Y=4525916,14), materializado por un poste.
Lado 83-84: de trescientos sesenta y siete metros con veinticuatro centímetros (367,24 m), que
corre hacia el Sudoeste siguiendo el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
llegar al Vértice Nº 84 (X=6391779,85 - Y=4525548,93), ubicado en el esquinero Sudeste del loteo
denominado “Chacras del Sol”.
Lado 84-85: de ciento setenta y seis metros con veinticuatro centímetros (176,24 m), que se
prolonga con dirección Noroeste por el alambrado Norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
alcanzar el Vértice Nº 85 (X=6391804,72 - Y=4525374,46), ubicado en el extremo Sudoeste del loteo
denominado “Chacras del Sol”.
Lado 85-86: de ochocientos treinta y ocho metros con setenta y tres centímetros (838,73 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste siguiendo el alambrado Oeste del loteo denominado “Chacras
del Sol”, hasta arribar al Vértice Nº 86 (X=6392636,09 - Y=4525485,33).
Lado 86-87: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con setenta y nueve centímetros (457,79
m), que se proyecta con sentido Noroeste siguiendo el alambrado existente, hasta encontrar el Vértice
Nº 87 (X=6392719,97 - Y=4525035,29).
Lado 87-88: de trescientos sesenta y cuatro metros con setenta y cuatro centímetros (364,74
m), que se extiende con rumbo Noreste atravesando la traza de la Ruta Nacional Nº 9, siguiendo el
alambrado Oeste de la calle pública, hasta llegar al Vértice Nº 88 (X=6393075,15 - Y=4525118,25),
ubicado cien metros (100,00 m) al Norte del alambrado Norte de la mencionada ruta.
Lado 88-89: de un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con setenta y dos centímetros
(1.444,72 m), que corre con dirección Sudeste en forma paralela cien metros (100,00 m) al Norte del
alambrado Norte de la Ruta Nacional Nº 9, hasta alcanzar el Vértice Nº 89 (X=6392827,08 Y=4526541,52).
Lado 89-90: de un mil seiscientos setenta y tres metros con setenta centímetros (1.673,70 m),
que se prolonga hacia el Noreste en forma paralela doscientos metros (200,00 m) al Noroeste del
alambrado Noroeste de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas 314-3353 y 314-3354, hasta
arribar al Vértice Nº 90 (X=6394464,10 - Y=4526889,94).
Lado 90-91: de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con quince centímetros (448,15 m), que se
desarrolla hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 91 (X=6394572,50 - Y=4526455,10).
Lado 91-92: de quinientos veintidós metros con setenta y siete centímetros (522,77 m), que se
proyecta con trayectoria Noreste cruzando la traza de la Autopista Córdoba - Rosario, hasta llegar al
Vértice Nº 92 (X=6395079,74 - Y=4526581,54).
Lado 92-93: de un mil quinientos sesenta y un metros con cincuenta y un centímetros (1.561,51
m), que se extiende con rumbo Noreste atravesando la traza de la Ruta Provincial Nº 3 y las Parcelas
314-3655 y 314-3556, hasta alcanzar el Vértice Nº 93 (X=6395603,62 - Y=4528056,80).
Lado 93-1: de dos mil quinientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y cinco centímetros
(2.549,45 m), que corre con sentido Noreste en forma paralela doscientos metros (200,00 m) del límite
Noroeste de la Autopista Córdoba - Rosario, atravesando el canal derivador al Río Ctalamochita y a través
de las Parcelas 314-3857, 314-3758, 314-3859 y 314-43957, hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así
el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Bell Ville es de cuatro mil ciento setenta y
siete hectáreas, siete mil quinientos veintiséis metros cuadrados (4.177 has, 7.526,00 m²) y los puntos
amojonados son los siguientes:
Mojón Vértice 12-045: X=6407325,04 - Y=4490069,35;
Mojón Vértice 12-048: X=6393925,59 - Y=4536277,74;
Mojón Punto Fijo 1: X=6392012,73 - Y=4529331,26, y
Mojón Punto Fijo 2: X=6389051,63 - Y=4528777,79.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-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):
XLVIII
15455/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a la Caminata “Pasos
por la Salud y el Movimiento”, a desarrollarse el 30 de octubre en la ciudad de Alta Gracia, departamento
Santa María.
XLIX
15456/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo al 120º aniversario de la
fundación de la localidad de Silvio Pellico, departamento General San Martín, a celebrarse el día 26 de
octubre.
L
15457/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pereyra y Altamirano, adhiriendo al 75º
aniversario del Centro Educativo “General José de San Martín” de la localidad de Mina Clavero,
departamento San Alberto, a celebrarse el día 24 de octubre.
LI
15458/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Día Mundial de la
Poliomielitis”, que se celebra cada 24 de octubre.
LII
15460/L/14
Proyecto de Declaración
Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al acto de cierre del Encuentro de Jóvenes
“Comprender”, a llevarse a cabo el día 23 de octubre en la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo.
LIII
15461/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
“1º Encuentro del Foro Minero de la Provincia de Córdoba”, a llevarse a cabo los días 27 y 28 de octubre
en la ciudad de Córdoba.
LIV
15462/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 25º aniversario del
jardín de infantes “Ricardo Gutiérrez Anexo” de Villa de Tránsito, departamento San Justo, a celebrarse el
día 24 de octubre.
LV
15463/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la “Semana del
Aneurisma de Aorta”, que se desarrolla del 20 al 24 de octubre en la ciudad de Córdoba.
LVI
15464/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
campaña para difundir la donación voluntaria de sangre y médula ósea, “San Francisco hasta la médula”,
realizada el día 18 de octubre en la mencionada ciudad del departamento San Justo.
LVII
15465/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 100º aniversario del
centro educativo “María Luisa Salas” del paraje Timón Cruz, departamento Río Primero, cuyo acto central
se desarrollará el día 26 de octubre.
LVIII
15471/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo a las
IX Jornadas Internacionales de Salud Pública 2014 “Salud Pública en Diálogo con la Cobertura Universal”,
a desarrollarse del 3 al 5 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
LIX
15474/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria,
rindiendo homenaje a Néstor Carlos Kirchner, con motivo del 4º aniversario de su fallecimiento, acaecido
el día 27 de octubre de 2010.
LX
15477/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 140º aniversario de la
fundación de la localidad de Los Zorros, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de octubre.
LXI
15478/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, declarando de Interés Legislativo el
“4º Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés”, a desarrollarse los días 7 y 8 de noviembre en la
localidad de Villa Tulumba.
LXII
15479/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 109º aniversario de
la fundación de la localidad de Jovita, departamento General Roca, a celebrarse el día 28 de octubre.
LXIII
15480/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, expresando beneplácito por el acto
de adhesión de Villa Valeria a la Campaña Nacional Estrellas Amarillas, a desarrollarse el día 26 de
octubre en la mencionada localidad del departamento General Roca.
LXIV
15482/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por la
conmemoración del 10º aniversario de la creación del IPEM Nº 349 Giovanni Bosco, de la ciudad de
Colonia Caroya, departamento Colón.
LXV
15483/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por haber
resultado ganadores del programa de la Lotería de Córdoba “Jugar para crecer, crecer jugando”, los
alumnos del 6º grado “C” de la escuela Presidente Hipólito Irigoyen de la ciudad de San Francisco.
LXVI
15484/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización, del 16 al 18 de octubre en la ciudad de San Francisco, del “Festival Internacional de
Cuentacuentos Palabrerío”.
LXVII
15487/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al “Día de los
Trabajadores de Espectáculos Públicos”, a conmemorarse el 23 de octubre.
LXVIII
15488/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
publicación del libro “Gente de mi Ciudad, del autor villanovense Sergio Basualdo, a presentarse el día 24
de octubre en la ciudad de Villa Nueva.
LXIX
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15489/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la “Copa
América”, de fútbol, a desarrollarse del 1 al 10 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
LXX
15492/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba,
Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Frente para la Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente
Renovador, Partido Socialista y Unión Pro, repudiando los hechos de violencia sucedidos en el Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXI
15491/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, Frente Cívico,
Unión Cívica Radical, Frente para la Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente Renovador y Partido
Socialista, por el que instituye el 4 de diciembre como “Día del Reencuentro”.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
LXXII
15493/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que declara de utilidad pública y sujetos
a expropiación inmuebles ubicados en la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña, para ser destinados a la construcción de un Centro Educativo.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXIII
15467/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que regula el procedimiento
para concursos públicos de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura de cargos de Regente
Nivel Superior, Vicedirección, Dirección y de Inspección del Ministerio de Educación, modificando y
derogando artículos de los Decretos Ley Nº 214/E/63 y 1910/E/57.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
LXXIV
15468/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que prorroga la vigencia de la
Ley Nº 9727, Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba, actualizando subsidios y
eximiendo del pago de impuesto de Ingresos Brutos.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
LXXV
15469/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la Unidad de Gestión
de la Información Industrial, el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba y deroga el
Decreto Nº 750/82.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
LXXVI
15470/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el “Régimen de
Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas en la Provincia de Córdoba”.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Promoción y Desarrollo de
las Economías Regionales y Pymes
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Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.
-12VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL DE DÉCIMA NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2014.
Señor Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha el expediente 15223/P/14, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Mario Walter Centeno como Vocal de Cámara en lo Criminal
de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al
expediente 15223/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se
preste acuerdo para designar al señor abogado Mario Walter Centeno, DNI 12.670.181, como
Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo número 20, de fecha 23-04-14.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos al postulante.
Entendemos que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley
8802, sus modificatorias y reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado
con fecha 20 de octubre del corriente año en el seno de la Comisión.
Habiéndose cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
misma y consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción
disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que a la fecha no existen sanciones disciplinarias ni
suspensiones preventivas, ni registra antecedentes disciplinarios en su desempeño como
abogado de la matrícula de la Provincia de Córdoba.
Debemos mencionar que el Doctor Centeno resultó en séptimo lugar en el orden de
méritos para Vocal de Cámara en lo Criminal y Vocal de Cámara de Acusaciones y quienes
ocupan los primeros lugares ya han sido propuestos para otras Cámaras y aprobados sus
pliegos por este Pleno.
Se tuvo en cuenta, al momento de asignar puntaje, la consistencia jurídica, lógica y
fáctica de la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje
utilizado, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802.

3744

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor Abogado Mario
Walter Centeno Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15223/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Mario Walter Centeno, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado MARIO WALTER CENTENO, DNI Nº 12.670.181,
Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la Ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 20 de fecha 23-05-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15223/P/14, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el Abogado Mario Walter Centeno sea designado
Vocal de Cámara en lo Criminal en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15223/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Mario Walter CENTENO, DNI Nº 12.670.181,
Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 20 de fecha 23 de mayo de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de octubre de 2014.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2711/14

-13VOCAL DE CÁMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA Y DEL TRABAJO
DE LA DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 22 de Octubre de 2014.
Sr. Presidente Provisorio
Poder Legislativo de Córdoba
Dr. Oscar González
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno el tratamiento
sobre tablas en la presente sesión ordinaria, para el expediente 15334/P/14, pliego solicitando acuerdo
para designar al abogado Ariel Alejandro Germán Macagno, DNI 22.561.083, como Vocal de Cámara en
lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo, de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Río Tercero.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, voy a dar tratamiento al
expediente 15334/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al Abogado Ariel Alejandro Germán Macagno como Vocal de Cámara
en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo, de la Décima Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Río Tercero, Acuerdo Nº 13, de fecha 30 de abril de 2014.
El postulante, Doctor Macagno, resultó en primer lugar en el orden de méritos para
Vocal de Cámara con competencia múltiple.
Es egresado de la Universidad Nacional, Especialista en Derecho Judicial y de la
Judicatura de la Universidad Católica; Máster en Derecho Empresario, Universidad Austral;
Doctorado, con tesis aprobada titulada “Subsistencia de la personalidad jurídica por hechos
sobrevivientes a la cancelación de la sociedad”.
Fue asistente a innumerables conferencias, seminarios, talleres y cursos, entre los
cuales podemos mencionar: Tercer Congreso Argentino de Derecho Concursal en Mar del
Plata, donde recibió diploma como mejor ponencia de jóvenes abogados; II Congreso
Iberoamericano de la Insolvencia, al cual asistió como miembro titular con certificado de
Secretario de Comisión; VIII Congreso Argentino de Derecho Societario, donde recibió
certificado de mejor ponencia en “El interés social comprometido por efecto del acuerdo
parasocial”, y premio al mejor trabajo de autores hasta 30 años de edad.
Ha publicado trabajos como “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, Editorial
Advocatus, 2003, en el Capítulo sobre “Disolución, liquidación y extinción de las sociedades
comerciales”, páginas 509 a 585; “Sindicación de acciones, contornos jurídicos de los
acuerdos de accionistas”, Capítulo 18; Anuario de Derecho Concursal, Problemática
Impositiva, año 2003; Ejecución Hipotecaria, Editorial Abelardo Perrot; además, publicó en
revistas jurídicas como: La Ley, Lexis Nexis jurisprudencia argentina; revista “El Derecho”; El
Foro de Córdoba, en el suplemento de Derecho Procesal y Derecho Empresario; Semanario
Jurídico; Actualidad Jurídica, etcétera.
Actualmente, el Doctor Macagno se desempeña como Juez Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de Primera Instancia y Segunda Nominación en la ciudad de Río Tercero.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al Abogado Ariel Alejandro
Germán Macagno como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de
la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Tercero.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solamente para decirles que Río Tercero
se ve gratificado por la designación del Doctor Ariel Alejandro Germán Macagno como nuevo
Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, ya que cuenta con una serie de antecedentes que
prestigiarán la función que va a desempeñar -algunas las ha nombrado la legisladora que me
precedió-, como Máster en Derecho Empresario, en la Universidad Austral; Doctorado en la
Universidad Nacional de Córdoba; Juez Sustituto de Primera Instancia en Córdoba, de 2007 a
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2010; Juez Titular del Juzgado Nº 3, Civil y Comercial de Río Tercero, de 2010 a 2012; cargo
transitorio en el Juzgado Nº 2, donde actualmente es juez; y salió primero en el orden de
méritos en el concurso recientemente realizado. Asimismo, se ha desempeñado con
prudencia y responsabilidad en Río Tercero estando a cargo de distintos casos que supo
resolver con idoneidad.
Como habitante y dirigente de Río Tercero, es un orgullo poder contar, a partir de
ahora, en la Cámara Civil y Comercial, Familia y Trabajo con un abogado de prestigio como lo
es el Doctor Ariel Macagno; por lo tanto, nuestro bloque gustosamente va a aprobar este
proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del
Pliego Nº 15334/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Ariel Alejandro Germán Macagno, como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del
Trabajo de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado ARIEL ALEJANDRO GERMÁN MACAGNO, DNI Nº
22.561.083, Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero, (Acuerdo Nº 13 de fecha 30-04-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15334/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el Abogado Ariel Alejandro Germán Macagno
sea designado Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo en la ciudad
de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15334/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Ariel Alejandro Germán MACAGNO, DNI Nº
22.561.083, Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 13 de fecha 30 de abril de
2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de octubre de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2712/14
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-14A) “XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURONAL LIPOFUS CINOCES &
PATIENT ORGANIZATION MEETING”, EN CÓRDOBA. REALIZACIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) 4º FESTIVAL PROVINCIAL DE TEATRO VOCACIONAL “POR LA VUELTA ALTA GRACIA 2014”, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA Y LAS LOCALIDADES DE VILLA
LA BOLSA Y ANISACATE. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA DE LAS COOPERADORAS ESCOLARES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 120º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 118º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ESCUELA GENERAL SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE AUSONIA. 100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 1º ENCUENTRO PAD - PROYECTO PREJUICIOS-ACTITUD-DISCRIMINACIÓN,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) CENTRO EDUCATIVO RIVERA INDARTE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN
CALCHÍN, DPTO. RÍO SEGUNDO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 1º JORNADA PROVINCIAL DE PRODUCCIÓN PORCINA. SU ESCALA Y LA
MIRADA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA. 50º
ANIVERSARIO. ACTO DE CIERRE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE BALLESTEROS. 148º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) DÍA NACIONAL DE LA ASTRONOMÍA. ADHESIÓN.
M) JORNADA NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN SUELOS, EN LA LOCALIDAD DE
COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) SEMANA DE MISIONES PARROQUIALES POR LOS BARRIOS, EN LA CIUDAD
DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE CANALS. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAMPEÓN PROVINCIAL SUB 17, EN LA LOCALIDAD DE EMBALSE. BENEPLÁCITO.
P) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DR. ADRIÁN BECCAR VARELA. OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE CAMPEÓN PROVINCIAL SUB 15, EN LA LOCALIDAD DE EMBALSE.
BENEPLÁCITO.
Q) CLUBES CORDOBESES RIELES ARGENTINOS, DEPORTIVO CENTRAL
CÓRDOBA,
CLUB
FERROVIARIO
Y
ASOCIACIÓN
DEPORTIVA
ATENAS.
PARTICIPACIÓN EN EL XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES DE
MAXIBÁSQUET 2014. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) IPEM Nº 274 LUCIO V. MANSILLA, DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL.
ROCA. OBTENCIÓN DE PUNTAJE DESTACADO EN LA FERIA DE CIENCIAS
PROVINCIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NACIONAL, EN TECNÓPOLIS.
RECONOCIMIENTO.
S) IPEAYM Nº 221 SAN CARLOS, DE JOVITA, DPTO. GRAL. ROCA. OBTENCIÓN
DE PUNTAJE DESTACADO EN LA FERIA DE CIENCIAS PROVINCIAL Y PARTICIPACIÓN
EN LA FERIA NACIONAL, EN TECNÓPOLIS. RECONOCIMIENTO.
T) CONVOCATORIA PARA CONCENTRAR CON LA PRESELECCIÓN ARGENTINA
DE BASQUETBOL SILENCIOSO “LOS TOPOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
U) HOGAR DE DÍA “CASA DE ABUELOS”, EN LA LOCALIDAD DE BALLESTEROS,
DPTO. UNIÓN. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) PRIMERA MUESTRA FOTOGRÁFICA “CONOCIENDO EL PAÍS”, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 50º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CAMINATA “PASOS POR LA SALUD Y EL MOVIMIENTO”, EN ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CENTRO EDUCATIVO “GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”, DPTO. DE MINA
CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. 75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Z) DÍA MUNDIAL DE LA POLIOMIELITIS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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AI) ENCUENTRO DE JÓVENES “COMPRENDER”, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) 1º ENCUENTRO DEL FORO MINERO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
CI) JARDÍN DE INFANTES “RICARDO GUTIÉRREZ ANEXO”, DE VILLA DE
TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) SEMANA DEL ANEURISMA DE AORTA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) CAMPAÑA “SAN FRANCISCO HASTA LA MÉDULA”, A FIN DE DIFUNDIR LA
DONACIÓN DE SANGRE Y MÉDULA ÓSEA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) CENTRO EDUCATIVO “MARÍA LUISA SALAS”, DEL PARAJE TIMÓN CRUZ,
DPTO. RÍO PRIMERO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GI) IX JORNADAS INTERNACIONALES DE SALUD PÚBLICA 2014 “SALUD
PÚBLICA EN DIÁLOGO CON LA COBERTURA UNIVERSAL”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) EX PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER. ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
II) LOCALIDAD DE LOS ZORROS, DPTO. TERCERO ARRIBA. FUNDACIÓN. 140º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
JI) 4º ENCUENTRO DE ESCRITORES EN EL NORTE CORDOBÉS, EN VILLA
TULUMBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
KI) LOCALIDAD DE JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. FUNDACIÓN. 109º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LI) CAMPAÑA NACIONAL ESTRELLAS AMARILLAS, EN VILLA VALERIA, DPTO.
GENERAL ROCA. ACTO DE ADHESIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
MI) IPEM Nº 349 GIOVANNI BOSC, DE COLONIA CAROYA, DPTO. COLÓN. 10º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
NI) ALUMNOS DE LA ESCUELA PRESIDENTE HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, GANADORES DEL PROGRAMA DE LA LOTERÍA DE
CÓRDOBA “JUGAR PARA CRECER, CRECER JUGANDO”. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
OI) FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUENTACUENTOS PALABRERÍO, EN SAN
FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
PI) DÍA DE LOS TRABAJADORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ADHESIÓN.
QI) LIBRO “GENTE DE MI CIUDAD”, DEL AUTOR VILLANOVENSE SERGIO
BASUALDO. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
RI) EVENTO COPA AMÉRICA, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
SI) CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
HECHOS DE VIOLENCIA. REPUDIO.
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: 15366, 15408, 15412, 15413, 15414, 15415, 15418, 15426, 15430, 15431,
15432, 15433, 15434, 15436, 15439, 15440, 15441, 15443, 15444, 15445, 15446, 15447,
15450, 15452, 15455, 15456, 15457, 15458, 15460, 15461, 15462, 15463, 15464, 15465,
15471, 15474, 15477, 15478, 15479, 15480, 15482, 15483, 15484, 15487, 15488, 15489 y
15492/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: quiero dejar consignado el voto negativo de mi
bloque a los proyectos 15474 y 15492/L/14, y solicitar a este Cuerpo que se abra el debate
sobre el proyecto 15492, ya que no existe un debate, un despacho ni un acuerdo en comisión
en tal sentido, no correspondiendo que esta Cámara “descargue” un repudio sobre una
movilización popular contra Monsanto sin desplegar el debate sobre este punto.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, siendo el único en
tal sentido para este proyecto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15366/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del XIV “Internacional Conference On Neuronal Lipofus
Cinoces (Batten Disease) & Patient Organization Meeting”, a realizarse en la ciudad de Córdoba del 22 al
26 de octubre del corriente año.
Leg. Luis Brouwer de Koning .
FUNDAMENTOS
Las Lipofuscinosis Ceroideas Neuronales (LCN o Enfermedad de Batten) es el nombre colectivo que
reciben un grupo de hasta 14 patologías hereditarias neurodegenerativas severas.
Se trata de enfermedades complejas que se relacionan con mutaciones en 14 genes diferentes.
Dependiendo de cuál de los genes LCN se encuentre mutado, la edad de inicio de la patología
varía desde formas congénitas hasta adultas.
Inicialmente se describieron cuatro formas de LCN, incluyendo la forma infantil (LCN-I, CLN1),
infantil tardía (LCN-IT, CLN2), juvenil (LCN-J, CLN3) y las formas adultas.
Sin embargo, es evidente en la actualidad que muchas otras formas existen, con un número aún
mayor de variantes (CLN5-9), una forma congénita (CLN10), y otras formas genéticas recientemente
identificadas (CLN11-14).
Representan la mayor causa de demencia infantil, y las características comunes incluyen falla
visual, convulsiones y deterioro irreversible en las habilidades motoras y cognitivas.
Estos desórdenes neurodegenerativos progresivos son profundamente discapacitantes y tienen un
impacto devastador en los individuos afectados y sus familias e invariablemente terminan con una
muerte prematura dado que no existen aun terapias efectivas disponibles.
En conjunto, las LCN constituyen un desafío para los sistemas de salud, debido a que se
encuadran en el grupo genérico de las Enfermedades poco Frecuentes (EPF), que requieren
medicamentos huérfanos y una intensa interacción entre diversos autores sociales: investigadores,
profesionales, familias con niños afectados, autoridades gubernamentales y ONG.
Objetivos:
 Se ha conferido a la Presidenta de este congreso Prof. Dra. Rita Inés Noher de Halac el honor de
organizar la versión número 14 del Congreso Internacional dedicado a las Lipofuscinosis Ceroideas
Neuronales , que se viene realizando alternativamente de un lado y del otro del Atlántico cada dos años.
 Este constituye el único foro que reúne a todos aquellos interesados en la ciencia básica y la
atención clínica de este grupo de patologías profundamente discapacitantes.
 El objetivo es proporcionar a la comunidad médica y científica y a los padres de los niños
afectados de una LCN una reunión al más alto nivel científico y clínico, y ofrecer al mismo tiempo la
información en un formato operativo para neurólogos, pediatras, extendiendo su impacto a las familias,
cuidadores y sus organizaciones de todo el mundo.
 Será el primer congreso de las LCN que se celebrará en la ciudad de Córdoba, la cual atesora
una larga tradición en el estudio de las Enfermedades Poco Frecuentes iniciada por la Prof. Dra. Raquel
Dodelson de Kremer.
 Los investigadores más importantes en este campo de estudio han confirmado su participación
permitiendo la ampliación y actualización de los conocimientos científicos de nivel mundial.
 Asimismo se ha convocado a los familiares de pacientes afectados a participar en actividades de
intercambio de vivencias con el propósito de brindar contención y apoyo.
Los objetivos específicos son:
 Proveer un foro para presentar los más recientes avances en la investigación científica, clínica y
traslacional en relación a las LCN.
 Promover oportunidades a los investigadores jóvenes para presentar sus trabajos.
 Maximizar las oportunidades de interacción entre los miembros de la comunidad científica de las
LCN, promoviendo la discusión en las sesiones orales y de pósters, y a través de un animado programa
social.
 Promover vínculos entre los investigadores en LCN y aquellos que trabajan en otras patologías
más comunes que pueden compartir mecanismos similares.
 Reunir a investigadores y clínicos con las organizaciones de padres de LCN y las familias
afectadas, promoviendo una comunicación clara y efectiva entre estos grupos.
 Promover la actualización diagnóstica de las LCN en países de bajos y medianos ingresos.
Por lo expuesto se eleva el presente Proyecto de Declaración, solicitando a mis pares el
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acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15366/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XIV International Conference on Neuronal Lipofus Cinoces
(Batten Disease) & Patient Organization Meeting”, que se desarrolla del 22 al 26 de octubre de 2014 en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15408/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial la “4° Edición del Festival Provincial de Teatro Vocacional Por la
Vuelta” Alta Gracia 2014, a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de noviembre del corriente año en la ciudad
de Alta Gracia y las localidades de Villa La Bolsa y Anisacate como subsedes de esta.
Leg. Amalia Vagni..
FUNDAMENTOS
Este encuentro se realizó por primera vez en el año 2011, organizado desde Solares Espacio
Cultural, primer Sala de Teatro y Centro Cultural de la Ciudad de Alta Gracia, con la idea de producir un
movimiento que despierte el interés de la comunidad por consumir y hacer teatro. Partiendo de la
premisa de que hacer Teatro es un acto comunicacional muy poderoso que estimula la participación, la
empatía, y tiende a borra las diferencias, ubicándose en un contexto donde todos valemos y tenemos
algo que decir. Por eso los elencos que participan son independientes y algunos de ellos están
compuestos por vecinos, gente cuyo mayor talento es el de animarse a decir, a contar, a poner el
cuerpo…”.
En esa oportunidad, la localidad de Villa La Bolsa participó como sub sede, en la edición 2012 se
sumó la Localidad de Anisacate. En su 3° Edición, en el año 2013 con las Localidades de los Aromos y
Anisacate como sub sede de la Ciudad de Alta Gracia.
En ésta, su la 4° Edición consecutiva, las localidades de La Bolsa y Anisacate serán sub sede del
Festival Provincial.
Cuentan en esta oportunidad al igual que en las 3 ediciones anteriores, con el apoyo Institucional
de la Agencia de Cultura de la Provincia de Córdoba, apoyo invaluable para llevar adelante tan
importante evento, Agencia de Turismo de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de Alta Gracia.
Esta 4° Edición 2014 tiene programado realizar 23 funciones de Teatro en diferentes espacios de
la Ciudad de Alta Gracia y las Localidades Sub sede, además de la Sala de Teatro Solares, los espacios
son: Museo de la Estancia Jesuítica, Plaza Solares, Explanada del Museo de la Estancia Jesuítica, Plaza
Mitre, Centro Vecinal de B° Sur, Librería Hora Libre, Casa de la Cultura, Jardín Santiago de Liniers,
Escuela Santiago de Liniers, Escuela Manuel Solares, Instituto Nuestra Señora de la Misericordia y
Colegio Angloamericano.
Los Elencos seleccionados son: “Los Descordinados de Paravachasca”, (Villa La Bolsa), “Comedia
Cordobesa” (Córdoba Capital) “Marchanta Teatro” (Villa Gral. Belgrano), “Elenco Estable de Teatro de
Solares Espacio Cultural” (Ciudad de Alta Gracia), “El Rejunte” (Almafuerte), “Carbón con Patas”
(Córdoba Capital), “Elenco Infanto Juvenil de Teatro de Solares Espacio Cultural” (Ciudad de Alta Gracia),
“Leo Cosentino” ( Villa Las Rosas), “Portón Flotante” (Ciudad de Alta Gracia),“La Huella Teatro” (Córdoba
Capital), “Taller Juvenil de Teatro de Solares Espacio Cultural” (Ciudad de Alta Gracia).
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable; Lo saluda Atte.
Leg. Amalia Vagni .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15408/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Festival Provincial de Teatro Vocacional por la
Vuelta - Alta Gracia 2014”, a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre teniendo como sede a la ciudad que
le da nombre al evento y como subsedes a las localidades de Villa La Bolsa y Anisacate.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15412/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración del “Día de las Cooperadoras Escolares”, el día 15 de
octubre de 2014.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
El día 15 de Octubre se conmemora el Día de Las Cooperadoras Escolares, en homenaje a la
creación de las Juntas Protectoras, un lejano antecedente de las cooperadoras escolares actuales. La
primera junta vecinal de ayuda a las escuelas se fundó el 15 de Octubre de 1816, en la frontera de
Chascomús, Buenos Aires, esa junta fue la levadura para impulsar luego a las actuales cooperadoras ya
no solo escolares sino de bien público como las que trabajan en la salud a través de un hospital.
Las Cooperadoras no tienen acciones o esfuerzos individualistas, su nombre lo indica Cooperar,
operar en grupo o equipo, para poder superar las dificultades y satisfacer las demandas de la institución.
Si hay una institución de bien público que merece destacarse en una comunidad, esa es la
Cooperadora Escolar, sus esfuerzos fueron siempre esenciales para sostener el derecho al acceso a la
educación en todo tiempo y lugar; pero también esa misma acción ofrece un testimonio impar a todos los
ciudadanos: la Solidaridad no es una opción, sino una obligación, destacando y valorizando el esfuerzo de
los padres.
En el Día de la Cooperadora Escolar es oportuno expresar que se trata de una de las
organizaciones no gubernamentales más tradicionales del país. Muchas escuelas sería imposible
pensarlas sin su cooperadora, no se trata solamente de llevar adelante iniciativas para resolver
cuestiones materiales de la escuela, sino fundamentalmente involucrar al padre un mayor compromiso
para avanzar en la llamada gestión escolar. En ese compromiso donde radica el mayor desafío:
incorporar a la comunidad educativa y especialmente al padre en un rol activo en la educación de los
hijos.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15412/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de las Cooperadoras Escolares”, celebrado el
pasado 15 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15413/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración del 120º aniversario, de la localidad
de Silvio Pellico, situada en el Departamento General San Martín, el día 23 de octubre de 2014.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
Silvio Pellico en una localidad de Córdoba, ubicada del Departamento General San Martín, al
sudeste de la provincia de Córdoba. Dista 37 kilómetros de la ciudad de Villa María y a 178 kilómetros de
Córdoba.
A merced de las heladas piamontesas de 1863 y cuando solo tenía 13 años, Pedro Fraire se
encontró sin padre, ni madre, ni perro que le ladre a causa de los desmanes y excesos de un hermano
jugador. Sus padres dejaron la vida en el intento de superar la tormentosa situación económica en que
había caído la familia. El joven huérfano paso largas noches, durante un viaje que duraría tres meses de
navegación, contemplando la Cruz del Sur e imaginando su destino en esas tierras americanas. En
Febrero de 1866, los hermanos Fraire desembarcaron en el puerto de Buenos Aires, Pedro Fraire
comenzó a deambular por diferentes poblaciones de Córdoba y Santa Fe trabajando, contando ya con un
considerable capital, este inmigrante piamontés decide emprender aventura de establecer colonias y
comienza a buscar campos aptos para tal fin.
Así fue que en 1894, el hombre que abandono su Saluzzo natal impulsado por el desvarío y el
orgullo familiar, decidió fundar una colonia en estas tierras americanas que los indios debieron olvidar
superados por los derechos de propiedad; y la llamó Silvio Pellico, en homenaje a un poeta piamontés
que resignó sus ideales revolucionarios robusteciendo sus creencias religiosas tras siete años de
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cautiverio en los calabozos que el imperio austríaco reservaba para italianos con pretensiones de
emancipación.
Al igual que Silvio Pellico y Pedro Fraire, los primeros habitantes de la colonia eran originarios de
Saluzzo, ciudad italiana que fuera la capital de un poderoso marquesado. Los primeros años de la vida de
los colonos asentados en Silvio Pellico fueron muy difíciles. La distancia de otros centros poblados junto
con la sequía, las invasiones de langostas y granizo, conjugaron un sinfín de obstáculos que no todos
pudieron sortear. A ese paisaje de trigales, cielo y tierra, le faltaba un componente que lo ajustara al
progreso de la civilización. Las líneas férreas que la Compañía Francesa de Ferrocarriles de la Provincia
de Santa Fe debía construir, según el contrato que había firmado con el Ministerio de Obras Publicas de la
Nación, pasarían por la localidad de Silvio Pellico. Pero la fuerte presión de intereses políticos con el
convincente aporte de atentados contra el ferrocarril, modificaron el rumbo de la locomotora que terminó
pasando a la considerable distancia de 20 kilómetros de la colonia. De esta manera, el medio de
transporte que tantos pueblos vació llevándose más de lo que tría, a otros los mató con la indiferencia.
Muchos colonos, castigados por las complicaciones de los primeros tiempos, al notar la ausencia de tren y
de progreso creyeron presenciar la muerte súbita de la colonia y abandonaron el desafío.
Es cierto que la colonia ha dado algunos sinsabores, pero encontrase retirada de las estaciones,
algunas familias que había llevado se vinieron, pero la constancia ha sido victoriosa y a los colonos que
han quedado se les debe el buen resultado de lo obtenido, rememoraba Fraire. Los colonos lograban que
cada año aumentara la cosecha de trigo y lino. El aporte tecnológico de algunos arados, rastras y rodillos
colaboraban con la dura tarea del agricultor que, en cada Mayo, sacaba las semillas de la cosecha
anterior bañadas en sulfato de cobre y las arrojaba a los surcos.
Siempre en búsqueda de iniciativas que impulsaran el crecimiento, los pobladores conocieron el
movimiento cooperativo de boca del Presbítero Pablo Colabianchi Cicerone, y en noviembre de 1919 se
creó la Sociedad Cooperativa Unión Popular Limitada. Esta cooperativa de consumo que comenzó
funcionando en el negocio de almacén – bar de don Domingo J. Conrero, fue la primera del pueblo.
Luego, vendrían otras experiencias solidarias como las cooperativas tamberas, de las que ya no quedan,
y la Cooperativa de Energía Eléctrica Sil-Pe Ltda., que desde 1969 llegó a iluminar Pellico.
Hoy los nietos y sus bisnietos de los colonos le Silvio Pellico ellos son los que continúan tallando el
sueño de la tierra propia, los habitantes de este pequeño pueblo cordobés han logrado sostenerse en el
tiempo y en las adversidades, para sembrar allí su propia historia.
Es una de las entidades más antiguas del cooperativismo agropecuario en la Argentina.
La institución, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, nació el 19 de noviembre de
1919, cuando los colonizadores de la zona, que desde fines del Siglo XIX habían ido comprando parcelas
o alquilando, tenían por única referencia urbana cercana a un puñado de casas rodeando a la Parroquia.
Se trataba de épocas en que la principal producción era el trigo. Los productores padecían no solo los
rigores de un trabajo sacrificado lejos de las ciudades, Villa María, las más próxima, sino también la falta
de retribución a sus cosechas, llevadas por comerciantes y compañías que hacían del abuso, la
expoliación y la trampa, orientados por un cura párroco del lugar tomaron la decisión de formar la
cooperativa, para defender su trabajo y el futuro de sus familias.
El 25 de Febrero de 1945, en casa de los Señores Pedro y Juan Romano, bajo la presidencia de
Domingo Besso, Presidente del Centro Pro Caminos, se resuelve por decisión de los principales vecinos de
la Colonia “la creación y constitución de una Comisión Vecinal de la Colonia, que tenga por fines
principales destinar a los poderes Públicos o ejecutar por su cuenta, la construcción y reparación de
caminos, así como de la obra pública edilicia de la Colonia, dependiendo en sus funciones específicas,
legales y económicas, de la Municipalidad de La Playosa.
La comisión estaría compuesta por siete miembros, que durarían un año en su mandato. Entre, los
objetivos de las mismas eran “la realización de toda obra pública necesaria para la Colonia” y”
especialmente de los caminos y las calles, puentes y alcantarillas, Plazas y Paseos, Edificios Públicos y
lugares de recreo, siendo el primer Presidente de la Comisión el Sr. José Fantini, luego le siguieron
Domingo Besso, José Fantini y desde 1948 a 1952 el Sr. José Picca. En 1951 la Comisión se cargó del
Cementerio, cedida por el Arzobispado de Córdoba.
En los años siguientes y hasta la creación de la Municipalidad se cargó de la Presidencia el Sr.
Clemente Domingo Conrero.
La Municipalidad fue creada en el año 1968 siendo Calixto Conrero su primer Intendente.
En la actualidad el Intendente es Heraldo Romano de la UCR Silvio Pellico cuenta con una
Cooperativa de Tamberos La Internacional Ltda.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad, le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15456/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los festejos populares programados por el 120° aniversario de fundación de la
localidad de Silvio Péllico, a conmemorarse el día domingo 26 de octubre de 2014.

3753

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
Leg. Héctor Muñoz .
FUNDAMENTOS
En el marco del 120° aniversario de la localidad se realizan distintas actividades que se
extenderán a lo largo de toda la jornada del domingo 26 de octubre
Programa:
 10:30 Misa en Acción de Gracias.
 12:00 Descubrimiento de la placa recordatoria en el monolito a la entrada del pueblo.
 13:30 Almuerzo de camadería en el CDBSP.
 14:30 “Zamba a mi pueblo” interpretada por alumnos de Jardín de Infantes Silvio Péllico.
 15:00 Entrega de recordatorios a ex Intendentes.
 15:30 Zamba bailada por alumnos del Colegio Primario Martín Güemes.
 16:00 Entrega de un recordatorio a cada institución local.
 16:30 Show de bailes.
 17:00 Zamba “a mi pueblo” interpretada por su autor Daniel Besso.
 17:30 Cierre: número de magia a cargo del mago Barri.
Leg. Héctor Muñoz .
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 15413/L/14 y 15456/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de la fundación de la
localidad de Silvio Pellico, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 26 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15414/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 118º aniversario de la fundación de la localidad de
Arroyo Cabral, el día 27 de octubre de 2014.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
Un 27 de Octubre de 1986, se ponía en funcionamiento el servicio de cargas y pasajeros en la
nueva estación de trenes denominada Arroyo Cabral. La misma estaba ubicada en tierras del Sr. Alberto
Urdy, a la vera del Arroyo San José de Cabral, desde donde se trasladaría alrededor de 1900 a su
emplazamiento actual.
Como en muchos otros casos, fue alrededor de dicha estación que se empezó a gestar el
nacimiento de un nuevo asentamiento en virtud de las ventajas que el ferrocarril otorgaba como
floreciente medio de transporte. La nueva localidad se delineo en principio como una villa de 25
manzanas con terrenos específicos para la construcción de una Escuela, la Iglesia y una Plaza y recibió el
nombre de Arroyo Cabral.
Debido a su cercanía con ciudades más grandes como Villa María y Villa Nueva, los primeros
intentos de crecimiento fueron duros, pero el esfuerzo de sus primeros habitantes logro mantener un
impulso que hoy muestra sus frutos.
Arroyo Cabral es hoy una localidad cuya extensión total está compuesta de 95 manzanas, con una
población, entre zona rural y urbana de 3500 habitantes y su ubicación a orillas de la Ruta Nacional Nº
158, la ha convertido en un asentamiento ideal para empresas dedicadas al acopio de granos, la
manufactura de productos lácteos y la producción de harina de maíz.
A partir del año 1988 y en coincidencia con sus festejos fundacionales, se lleva a cabo la Fiesta
Provincial del Producto Lácteo que en 1994 asume el rango de Fiesta Nacional, congregando a una
nutrida concurrencia de distintos puntos de nuestro País con motivo de la elección de la Reina Nacional.
Por todo expresado con anterioridad, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15414/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 118º aniversario de la fundación de la
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localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 27 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15415/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 100º aniversario de la Escuela General San Martín
de la localidad de Ausonia, el día 25 de octubre de 2014.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo General San Martin de Ausonia es una de las instituciones pioneras de la
educación provincial, no solo en esta localidad si no en la región ya que su creación se remonta al año
1914, pero por datos recogidos de antiguos pobladores , habría existido desde años antes como escuela
a cargo de la Nación.
Prueba del gran esfuerzo y la vocación que guiaba a aquellos primeros educadores, es el hecho de
que en sus comienzos se dictaba clases en una casa particular, hasta que en 1926 se construye el edificio
que ocupa actualmente y que ha sido ampliado y modernizado con el correr de los años.
En principio era institución de tercera categoría y se dictaban clases de primero a tercer grado
hasta que en el año 1938, por Decreto Nº 40.816 es elevada a segunda categoría y en 1943 y 1945 se
agregan cuarto y quinto grado, completándose el nivel en 1954 con la creación del sexto grado.
En el año 1952 durante el segundo gobierno de Juan D. Perón, es elevada a primera categoría y
luego en 1968 descendida a tercera categoría, para ser ascendida nuevamente en 1972 a segunda,
categoría que mantiene actualmente.
En el año 1985 se implementa en la institución el Plan Alimentario Provincial (Paicor), beneficio
con el cual cuenta hasta la actualidad.
Es en 1986 cuando se logra formalizar la creación del Jardín de Infantes, una de las aspiraciones
postergadas hasta ese momento y a partir de 1992 se llevan a cabo una serie de obras de gran
importancia, como la construcción del Salón de Usos Múltiples (1992), un aula para Medioteca (1999) y
la organización del Laboratorio Escolar.
El permanente crecimiento de la Institución es un claro reflejo de la firme voluntad de todos los
habitantes de la localidad de Ausonia, sumados a la correcta gestión de sus gobernantes y a la pasión
puesta de manifiesto por sus educadores, en la búsqueda de una mejor educación para sus niños.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15415/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela “General San
Martín” de la localidad de Ausonia, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 25 de octubre
de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15418/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Encuentro de Proyecto PAD (Prejuicios - Actitud - Discriminación)
organizado por el Equipo Luces del Alma, a realizarse el 27 de octubre de 2014 y una segunda jornada el
19 de noviembre de 2014 en el Auditorio del Centro Cultural San Vicente.
Leg. Amalia Vagni .
FUNDAMENTOS
En la era de la tecnología, de la comunicación y de la información, en la era de la globalización en
una sociedad en la que las distancias se acortan, en donde las fronteras entre las comunidades son
menores, en donde se busca la integración, en donde todo pareciera que nos conectara con un solo clik…
a la vez estamos más distanciados, más alejados. Pareciera que las barreras ya no están en el afuera…
somos, como personas, como ciudadanos, como sociedad, capaces de crear nuevas formas de separación
a través de la discriminación en todas sus formas conocidas y por conocerse. El prejuicio por lo diferente
está muy lejos de haberse superados.
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Es altamente probable, por no decir, totalmente seguro, que todos y cada uno de nosotros como
miembros de esta sociedad, hayamos experimentado, en mayor o menor medida, de alguna forma, el
fenómeno de la discriminación.
El núcleo problemático que nos ocupa: La discriminación y sus implicancias negativas en la
sociedad.
La discriminación es un fenómeno social que se caracteriza por separar, diferenciar o excluir a
determinadas personas o grupos, no permitiendo que se integren socialmente por sus diferencias
particulares, ya sean éstas, de género, sociales, económicas, físicas, culturales y otras.
La discriminación emerge en la sociedad como un fenómeno complejo, a través de múltiples
expresiones y actitudes, donde el prejuicio, mantiene su origen y causa profunda en el miedo a lo
diferente, a lo extraño.
El presente proyecto se enmarca en un proyecto social, una intervención social, desde lo grupal y
como integrantes de un equipo inter y multidisciplinario que busca aportar conocimiento, ideas, acciones,
para lograr vivir en sociedades más justas y equitativas, reconociendo, aceptando y respetando al otro.
Como equipo de profesionales, consideran que siempre se puede hacer más, aunque nunca sea lo
suficiente. Desde ahí, desde el aporte de cada uno y de todos como equipo, es que fue tomando forma de
proyecto, convencidos que cada granito de arena que contribuya a la unión y al reconocimiento del ser
humano como “otro”, es muy positivo.
Este proyecto se propone aportar al conocimiento, para comprender que desde los prejuicios y
actitudes que sustentan (con aparente racionalidad) a la discriminación como fenómeno social, se pueda
contribuir a la equidad social, reconociendo y valorando las diferencias.
En el 1er. Encuentro se trabajará sobre Prejuicios – Actitud – Discriminación, a cargo del Médico
Psiquiatra, escritor columnista en diversos medios de comunicación, conferencistas, Dr. Alejandro Bovino
Maciel.
En el 2do. Encuentro se trabajará sobre Hablar para no Morir a cargo del Escritor cordobés,
director de cine, Alejandro Mansilla que abordará la temática de la Homofobia, el sufrimiento gay en una
sociedad altamente discriminadora sobre todo por desconocimiento.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Amalia Vagni .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15418/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro de Proyecto PAD - Prejuicios Actitud - Discriminación” que, organizado por el Equipo Luces del Alma y dividido en dos jornadas, se
desarrollará los días 27 de octubre y 19 de noviembre de 2014 en el Auditorio del Centro Cultural San
Vicente de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15426/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “100 años del Centro Educativo Rivera Indarte”, a
realizarse el 25 de octubre en la localidad Estación Calchín del Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo .
FUNDAMENTOS
La labor se remonta a 1912 y por decreto 5/12 se donó un terreno de una hectárea. El 16 de Abril
de 1913, el Concejo de Educación de la Provincia de Córdoba nombró Directora de la Escuela de Estación
Calchín, a la Sra María Herrera, quien no llegó a ocupar el cargo por falta de lugar. El Instrumento legal
por el cual se creó el Establecimiento Educativo, por Decreto Nº 2804 serie A, de fecha 20 de Abril de
1914, el Gobierno de Córdoba, decreta: “Crear una escuela de 3º Categoría en la Localidad de Estación
Calchín, en el Departamento Río Segundo. Comenzó a funcionar en un local facilitado por Juan Losano,
ubicado en la calle San Martín; entre Santa Teresa y 25 de Mayo. Se designó como Directora a la Sra
Lola López Saavedra. En 1922, ofrecieron donar un terreno de 70m por 70 m, para levantar el nuevo
edificio. En el año 1925 el Gobernador Dr. Ramón Cárcano dejó inaugurada la nueva obra en el lugar que
actualmente se encuentra emplazada la Escuela: Santa Teresa 278. Según Inspección General, con fecha
2 de agosto de 1934, se resuelve: Designar con el nombre de “Rivera Indarte” a la Escuela de la
Localidad de Estación Calchín, en el Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo .
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15426/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Rivera
Indarte” de la localidad de Estación Calchín, Departamento Río Segundo, a desarrollarse el día 25 de
octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15430/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “1ª Jornada Provincial de Producción Porcina. Su escala
y la mirada del Estado”, que se desarrollará el próximo 29 de octubre en la ciudad de Bell Ville.
Leg. Elba Perugini , Leg. Fernando Wingerter , Leg. María Ceballos .
FUNDAMENTOS
La “1ª Jornada Provincial de Producción Porcina. Su escala y la mirada del Estado” tendrá lugar el
próximo 29 de octubre en la ciudad de Bell Ville, desde las 14 horas en el Salón de Eventos “El 78”. Será
organizada de forma conjunta entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de
la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Bell Ville.
La misma contará con la presencia del Ministro Julián María López y destacados disertantes. Entre
ellos, el Doctor Daniel Carignano, Secretario de Ganadería de la Provincia de Córdoba; Médicos
Veterinarios Jorge Brunori y Germán Cottura de INTA Marcos Juárez; Técnico Juan Ferrari, Secretaría de
Ambiente-SICPA; Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP); Médico Veterinario Mauricio
Schnyder, Asesor Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Inriville; Carlos Rivera, Gerente Cooperativa
Ganadera Porcina de Morrison; Contadora Evangelina Migliavacca, Especialista en Tributación; Medico
Veterinario Francisco Sarvetto, Presidente de APROCER Oncativo; Ingeniero Agrónomo Víctor Capuccino,
INTA Oncativo – Cluster Porcino Oncativo. Además con la participación, en la promoción y difusión del
evento, del representante zonal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Departamento
Unión, Técnico Agropecuario Conrado Enrici.
Las Jornadas están dirigidas al público en general, especialmente a los pequeños y medianos
productores. Los ejes temáticos abordarán los temas referidos a la realidad socioproductiva del sector,
visión y políticas del Estado, producción, infraestructura y sanidad, ordenamiento de la cadena y
asociativismo.
Estas jornadas constituyen una oportunidad de trascendencia para el desarrollo de las
comunidades de nuestra Provincia a partir de fomentar una producción responsable con la sociedad y el
ambiente, eficiente y sustentable en el tiempo.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini , Leg. Fernando Wingerter , Leg. María Ceballos .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15430/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Jornada Provincial de Producción Porcina. Su
escala y la mirada del Estado”, a desarrollarse el día 29 de octubre de 2014 en la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15431/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Acto de Cierre por el 50º aniversario de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) del Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de
Córdoba, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Instituto Gabriel Taborín de la ciudad de
Córdoba.
Leg. Elba Perugini , Leg. Fernando Wingerter , Leg. María Ceballos .
FUNDAMENTOS
La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE), dependiente del Ministerio de

3757

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
Educación de la Provincia de la Córdoba, fue creada en 1964 por Ley Nacional Nº 4.773 y ratificada en la
Provincia desde 1972 a través de la Ley Nº 5.326.
LA DGIPE es un organismo del Estado que acompaña y regula las ofertas educativas privadas
como parte de un plan educativo integral. Además, posee la capacidad de habilitar nuevos servicios
educativos y apoyar el fortalecimiento de la capacidad de administración y gestión de los mismos.
Durante el presente año, la DGIPE conmemoró su 50º Aniversario con un programa de
celebraciones que comenzó el día 30 de junio con el Acto Inaugural a cargo del Ministerio de Educación.
Contó con la presencia del Señor Ministro Walter Grahovac, el Director General de la DGIPE Profesor
Hugo Ramón Zanet y un panel de experiencias pedagógicas “Hacia la cultura del encuentro”.
Durante los meses de agosto y septiembre, los festejos se realizaron en importantes localidades
del interior: Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Cura Brochero.
El Acto de Cierre, tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Instituto “Gabriel Taborín” de la
Ciudad de Córdoba en el que participarán Autoridades Provinciales y numerosas instituciones educativas.
Esta celebración constituye una oportunidad para destacar la trascendencia de los Institutos
Privados de Enseñanza, que se hacen presente para dar respuesta a las demandas y necesidades
educativas de todo el territorio provincial, especialmente, de aquellas localidades del interior donde
dichas instituciones constituyen la única oferta educativa.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini , Leg. Fernando Wingerter , Leg. María Ceballos .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15431/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto de Cierre por el 50º aniversario de la
Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza -DGIPE- del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, a desarrollarse el día 23 de octubre de 2014 en el Instituto “Gabriel Taborín” de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15432/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el 148º aniversario de la fundación de la localidad de
Ballesteros, que tendrán lugar durante el mes de octubre del presente año.
Leg. Elba Perugini , Leg. Fernando Wingerter , Leg. María Ceballos .
FUNDAMENTOS
Ballesteros es una localidad del Departamento Unión que se encuentra ubicada a la vera de la
Ruta Nacional Nº 9 a 174 kilómetros de Córdoba Capital. Según datos del Censo Provincial de 2008 su
población asciende a 3.844 habitantes. Su principal actividad económica es la agrícola-ganadera.
Fueron los pueblos aborígenes Querandíes, Guaraníes y Pampas los habitantes de este suelo hasta
la llegada de los españoles, sobre todo a fines del Siglo XVIII. Un hito importante en la historia, es el
asentamiento de José de Ballesteros y su familia en esas tierras cuyas viviendas eran conocidas como “La
Esquina de Ballesteros”, de allí el nombre de esta localidad.
La fecha de fundación se instituye oficialmente el 28 de octubre de 1866, al establecerse las vías
férreas de Rosario a Córdoba en el tramo Frayle Muerto-Villa Nueva del Ferrocarril Central Argentino. Al
construirse la Estación del Ferrocarril se la denominó “Estación de San Juan Bautista de los Ballesteros”.
El programa de celebraciones convocó a todos los actores e instituciones del territorio. Se
desarrollaron actividades como: mateadas en el “Pozanjón”, campeonatos de bochas mixtos, obras de
títeres, exhibiciones artísticos culturales. Continuarán con la exposición de autos antiguos, talleres
culturales y la Octava Fecha Campeonato Provincial de MotoCross. Culminarán el día sábado 25 de
octubre con la Santa Misa en la Parroquia “San José”, y el Desfile Cívico- Institucional el día 26 a las 18
horas.
Consideramos fundamental destacar y homenajear la historia de este pueblo y de todos sus
habitantes, que han sido partícipes activos de su crecimiento productivo y cultural. Como lo dicen las
palabras del poeta e historiar José Ernesto Cacciavillani en el “Himno a Ballesteros”:
Desde un cielo alegremente amanecido
yo te digo, Ballesteros, mi canción;
con la antorcha de una fe,
con la llama de un ideal;
con la fuerza de una savia estremecida
y que mi voz, la voz de un pueblo que te canta
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con el júbilo sereno de la paz;
toda el alma se hace luz
en las ondas del amor
y es un astro de fuego el corazón.
Gloria a ti, pueblo querido,
mi esperanza y mi heredad.
Gloria a ti, bendita tierra,
de mi dulce porvenir.
Gloria a ti, rincón amado
de la llana inmensidad,
corazón en el centro del país.
Son los niños tu alegría,
las mujeres son tu honor;
y los hombres el esfuerzo,
que te lleva a un destino superior,
Ballesteros, este canto
lo entonamos con amor
para darte, lo más puro
que ha podido brindarte el corazón.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini , Leg. Fernando Wingerter , Leg. María Ceballos .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15446/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 148° aniversario de la fundación de la localidad de Ballesteros, a
celebrarse el 26 de octubre de 2014.
Leg. Graciela Sánchez .
FUNDAMENTOS
El octubre de cada año, guarda una particularidad en esta tierra, que reúne a la comunidad
mediante el desarrollo de diversas actividades para celebrar el cumpleaños de la localidad. Desde
comienzo de este mes, una extensa grilla de programación se ha venido desarrollando, permitiendo la
puesta en acción de un trabajo mancomunado entre el municipio, las instituciones y vecinos.
Los festejos culminaran este domingo venidero con un desfile cívico- institucional, que se
desarrollara en la Avda. Congresales de Tucumán, en pos de reunir a las instituciones y fuerzas vivas que
hacen al crecimiento y desarrollo de la comunidad.
Por los argumentos aquí expuestos y los que daré a conocer al momento del tratamiento del
proyecto es que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación de esta iniciativa.
ANEXO

3759

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014

Leg. Graciela Sánchez .
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 15432/L/14 y 15446/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 148º aniversario de la fundación de la
localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a celebrarse el día 26 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15433/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional de la Astronomía, a conmemorarse el día 24 de octubre, fecha en
que, en el año 1871, el por entonces presidente Sarmiento, creó e inauguró el Observatorio Astronómico
de Córdoba, el primero del país.
Leg. Delia Luciano .

3760

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
FUNDAMENTOS
El 24 de octubre de 1871, el por entonces presidente Sarmiento, creó e inauguró el Observatorio
Astronómico de Córdoba, el primero del país. En conmemoración a aquella fecha es que se celebra el Día
Nacional de la Astronomía.
El observatorio fue construido por decisión del presidente Domingo F. Sarmiento y las gestiones
de su ministro Nicolás Avellaneda. Como primer director de esta institución fue designado el astrónomo
norteamericano Benjamín A. Gould, quien llegó a la Argentina junto a su familia y los asistentes
contratados, a fines de 1870.
Mientras se construía el edificio, Gould y sus cuatro ayudantes se dedicaron determinar la posición
y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista, obra a la que se denominó “Uranometría Argentina”,
la misma fue aclamada por el mundo científico.
Instalados los principales instrumentos, en 1872 se inició la determinación precisa de las
posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10, realizándose más de un millón de observaciones, las que
formaron los famosos catálogos de Zona y el Gran Catálogo Argentino.
En la actualidad trabajan alrededor de 50 astrónomos, la mayoría de ellos provienen de la
Universidad Nacional de Córdoba. Los astrónomos desarrollan sus tareas en diferentes grupos de
investigación los cuales cubren la mayor parte de las áreas de interés de la Astronomía moderna.
El Observatorio Nacional no solo realiza una larga serie de contribuciones a la ciencia, sino que
colabora en un gran número de trabajos que aunque no directamente relacionados a la astronomía, eran
de gran interés y necesidad para nuestra naciente nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15433/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Día Nacional de la Astronomía”, que se celebra
cada 24 de octubre recordando que en esa fecha del año 1871 el ex Presidente de la Nación Domingo
Faustino Sarmiento creó e inauguró el “Observatorio Astronómico de Córdoba”, siendo el primero del
país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15434/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada Nacional de Capacitación en Suelos, que se llevará a cabo
el próximo 30 de octubre en el Agrotécnico Salesiano Nuestra Señora del Rosario de Colonia Vignaud
(Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano .
FUNDAMENTOS
En el Aula Magna del Instituto Agrotécnico Salesiano Nuestra Señora del Rosario de Colonia
Vignaud se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, desde las 19.30 horas, una importante Jornada
Nacional de Capacitación en Suelos en la que se congregarán Profesionales de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires, INTA, y de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo.
La jornada estará bajo la organización del Inta, la Asociación Argentina De La Ciencia Del Suelo,
Fediap y del Instituto Agrotécnico Salesiano Ntra. Sra. Del Rosario.
El cronograma programado tiene previsto que comience el Ing. Agr. (Dr) Alejandro Costantini
(Investigador del Instituto de Suelos del INTA y Profesor Adjunto de la Cátedra de Edafología – Facultad
de Agronomía de la UBA) quien expondrá sobre las emisiones de gases de efecto invernadero desde el
Sector Agropecuario: implicancias y estado de situación en la Argentina.
Luego, la Ing. Agr. (Dra.) Carina Rosa Álvarez (Profesora Asociada. Cátedra de Fertilidad y
Fertilizantes – Facultad de Agronomía de la UBA), se explayará sobre el rol de los fertilizantes en la
agricultura y los criterios de fertilización de cultivos extensivos en la Argentina.
Por su parte, el Ing. Agr. (Dr.) Edgar Ariel Rampoldi (Investigador de la EEA INTA – Manfredi),
hablará sobre la persistencia y degradación de glifosato y atrazina en el suelo.
Con el objeto de acompañar todo lo relacionado con la educación y formación de nuestros
jóvenes, y fomentar el desarrollo de las economías regionales de nuestra provincia, es que solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano .

3761

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15434/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada Nacional de Capacitación en Suelos, a
desarrollarse el día 30 de octubre de 2014 en el Instituto Agrotécnico Salesiano “Nuestra Señora del
Rosario” de la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15436/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Semana de Misiones Parroquiales por los Barrios, a llevarse a cabo
entre los días 20 al 24 de octubre en la localidad de Brinkmann (Dpto. San Justo)
Leg. Delia Luciano .
FUNDAMENTOS
Con motivo de la “Misión Parroquial” que comienza esta semana, cada barrio de Brinkmann, bajo
el lema “Fe: alegría que se renueva, se comunica y se comparte”, organizan misa en las sedes vecinales
y actividades recreativas para sus vecinos. El día jueves 23 a las 19hs habrá misa en la Parroquia San
Juan Bautista para todos los barrios.
El cronograma de actividades por barrio, programa que en el Barrio Jardín, la Santa Misa en
Ermita de María Auxiliadora para el martes 21, y para el miércoles 22 la “Gran Bicicleteada”, un Súper
Desafío Misionero desde la Ermita María Auxiliadora.
Para el Barrio Bertossi, está prevista una Misa en el Centro Vecinal, para el lunes 20, para el
martes 21 en la Plaza del Barrio, entretenimientos para todos los niños del Bertossi, y un Encuentro
Familiar en el Playón-Pista del Club Bertossi para el miércoles 22.
En el Barrio Acceso este, el lunes 20 por la mañana, está previsto la visita a los enfermos. Por la
tarde, reunión y mateada para adultos en casas de familia. El martes 21, el Rezo Santo Rosario y el
miércoles 22, una reunión de Niños en Centro Vecinal Acceso Este.
En el Barrio Gandolfo, habrá Misa en Sala Juan Kuchen de la Cooperativa el lunes 20 a la tarde.
En el Barrio San Jorge, se hará la visita a Enfermos-Paicor Adultos. También está prevista una
actividad con los niños del Barrio, donde se compartirá merienda, tortas, golosinas. El miércoles se
celebrará una Misa Adultos y Familia en Residencia Matilda.
Por su parte, en el Barrio Belgrano, el martes 21, en el Aula Magna del Instituto Secundario
Manuel Belgrano se celebrará la Misa de la Misión a las 19hs donde se rezará por los ancianos y enfermos
del Barrio.
Por último, en el Barrio Argentina 2000, desde el Centro de Evangelización Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa, el día lunes 20 se celebrará una Misa en la Ermita alabanzas a María.
El jueves 23, finalizará la Misión con la Santa Misa en Parroquia.
Leg. Delia Luciano .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15436/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana de Misiones Parroquiales por los
Barrios, que se desarrolla del 20 al 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15439/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el título de Campeón Provincial Sub 17 alcanzado por la Liga Regional de
Fútbol de Canals en la localidad de Embalse el lunes 13 de octubre de 2014.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
La Federación Cordobesa de Fútbol organizó y fiscalizó, entre los días 8 y 13 de octubre de 2014 y
en la Unidad Turística Embalse, el XXII Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 17
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denominado “20° Aniversario Federación Cordobesa de Fútbol”.
La Liga Regional de Fútbol de Canals integró la Zona “B” -participaron once seleccionados de ligas
divididos en dos zonas, una de seis integrantes y la restante de cinco- alcanzando los siguientes
resultados: en la primera fecha, igualó ante la Liga Riotercerense 1 a 1, en la segunda goleó a la Liga
Villamariense 3 a 0, en la tercera empató ante la Liga Cruzdelejeña 1 a 1, en la cuarta le ganó a la Liga
Beccar Varela 2 a 1 y con una fecha de anticipación clasificó a semifinales. En la quinta y última jornada
tuvo jornada libre. En semifinales empató 0 a 0 con la Liga Belvillense y lo venció 5 a 4 por la vía de los
tiros penales. En la final, disputada el lunes 13 de octubre, se impuso a la Liga de San Francisco 1 a 0.
El seleccionado de la Liga Regional de Fútbol de Canals se hizo acreedor de la Copa “20°
Aniversario Federación Cordobesa de Fútbol” y de la Copa “Ricardo Walter Cloquell”, homenaje que la
Federación le tributó al dirigente fallecido el año anterior precisamente cuando se disputaba la edición
2013 de este mismo certamen.
Por tal motivo, y por tratarse de un título provincial que le otorga a la Liga de Canals el pasaje
para jugar una eliminatoria para disputar el Campeonato Nacional de la categoría, considero oportuno,
Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15439/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los representantes de la Liga Regional de Fútbol de Canals por la
obtención del Título de Campeón Provincial Sub 17, en el torneo desarrollado el día 13 de octubre de
2014 en la localidad de Embalse, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15440/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el título de Campeón Provincial Sub 15 alcanzado por la Liga Regional de
Fútbol “Dr. Adrián Beccar Varela” en la localidad de Embalse el lunes 13 de octubre de 2014.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
La Federación Cordobesa de Fútbol organizó y fiscalizó, entre los días 8 y 13 de octubre de 2014 y
en la Unidad Turística Embalse, el XXI Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 15
denominado “20° Aniversario Federación Cordobesa de Fútbol”.
La Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Beccar Varela” integró la Zona “B” -participaron once
seleccionados de ligas divididos en dos zonas, una de seis integrantes y la restante de cinco- alcanzando
los siguientes resultados: en la primera fecha, derrotó a la Liga Villamariense 1 a 0, en la segunda venció
a la Liga Cruzdelejeña 2 a 0, en la tercera tuvo fecha libre, en la cuarta igualó ante la Liga de Canals 1 a
1 y en la quinta y última fecha de la etapa clasificatoria empató con la Liga Riotercerense 1 a 1, resultado
que le permitió clasificar en el primer lugar de su zona. En semifinales dejó en el camino a la Liga
Bellvillense 1 a 0 y en la final derrotó a la Liga de Canals 1 a 0.
El seleccionado del sudeste cordobés se hizo acreedor de la Copa “20° Aniversario Federación
Cordobesa de Fútbol” y de la Copa “Ricardo Walter Cloquell”, homenaje que la Federación le tributó al
dirigente fallecido el año anterior precisamente cuando se disputaba la edición 2013 de este mismo
certamen.
Por tal motivo, y por tratarse del primer título provincial alcanzado en Categoría Sub 15 por parte
de la Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Beccar Varela” considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15440/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los representantes de la Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián
Beccar Varela” por la obtención del Título de Campeón Provincial Sub 15, en el torneo desarrollado el día
13 de octubre de 2014 en la localidad de Embalse, Departamento Calamuchita.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15441/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la participación de los clubes cordobeses Rieles Argentinos, Deportivo
Central Córdoba, Club Ferroviario y Asociación Deportiva Atenas en el XIV CAMPEONATO
SUDAMERICANO de Clubes de Maxibásquet 2014, a llevarse a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos,
durante el mes de noviembre de 2014.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
La ciudad de Paraná será anfitriona de clubes de básquet de todo el país y de toda Sudamérica
durante el mes de noviembre de este año.
Y es que en esa ciudad entrerriana se desarrollará el 14º campeonato sudamericano de clubes de
maxibásquet.
Los varones y las mujeres cordobesas cultoras de este deporte y que a su vez hayan alcanzado la
edad de treinta años, nos representarán por medio de los clubes mencionados en este proyecto en cada
una de las categorías en los que se competirá, y estamos seguros que por la gran tradición provincial en
esta disciplina, por la preparación y las ganas de nuestros deportistas, porque a pesar de haber
alcanzado cierta edad y haber asumido las otras obligaciones a los que la vida social, familiar y laboral
nos impone a todos, ellos nunca abandonaron la sana práctica del deporte... por todo ello, decíamos,
estamos seguros que Córdoba estará muy bien representada en el campeonato de maxibásquet de
Paraná.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15441/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la participación de los clubes cordobeses: Rieles Argentinos, Deportivo
Central Córdoba, Club Ferroviario y Asociación Deportiva Atenas en el XIV Campeonato Sudamericano de
Clubes de Maxibásquet 2014, a desarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15443/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al IPEM N° 274 “Lucio V. Mansilla” de Huinca Renancó, por la obtención de
puntaje destacado en la Feria de Ciencias Provincial, merito que otorgará a dicha institución educativa del
Departamento General Roca la participación en la Feria Nacional de Ciencias que se desarrollará en
Tecnópolis.
Leg. Roberto Pagliano .
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó, centro Comercial y Administrativo del Departamento General Roca,
se encuentra en el extremo sur de la Provincia distante a unos 410 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta ciudad, uno de los Establecimientos Educativos más representativos es el I.P.E.M. N° 274
“Lucio V. Mansilla”, el cual hace años que viene siendo sede de la Feria de Ciencia y Tecnología, evento
cultural y educativo que se ha convertido en una oportunidad única en la cual el colegio se vuelca a toda
la comunidad, ocasión en la cual los alumnos demuestran no solo lo referente a su saber sino también a
su quehacer cotidiano.
En esta oportunidad, con un jurado de 150 evaluadores, tuvo lugar en el Liceo General Paz de la
Ciudad de Córdoba Capital, la 46° Edición de la Feria de Ciencias Provincial, evento donde se
seleccionaron 32 proyectos destacados de toda la provincia de córdoba.
Entre ellos, se encontraba un trabajo presentado por el IPEM N° 274 “Lucio V. Mansilla” de Huinca
Renancó, denominado “Sexting, cuando la intimidad se convierte en un asunto público”, el cual obtuvo
puntaje destacado, lo que le otorgó el pasaporte a la participación en la Feria Nacional de Ciencias que se
desarrollará en Tecnópolis.
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El mismo, obtuvo 120 puntos del jurado evaluador y los autores de la investigación son las
alumnas Agostina ABBA, Agustina GASTALDO, Marianella Pérez y Rosalía Suárez Ara, con la dirección de
las docentes Clarisa SEDIA y Rosalía Suárez.
Este trabajo aborda temáticas de gran impacto en la sociedad y en particular entre los más
jóvenes, cual es el envío por celular de fotos o mensajes con contenidos sexuales. En este caso, se
realizo un relevamiento para determinar que alcance tiene esta práctica en las escuelas de la localidad y
avanzaron sobre sus riesgos. Para ello, hicieron encuestas, llegando a la conclusión de que el uso de
celulares para estos temas es muy frecuente. El trabajo se complementa con la propuesta de distintas
alternativas para dar solución a esta problemática.
Porque estamos convencidos y creemos que la educación formal, no solo como cúmulo de
conocimientos, sino también como un puntal para la formación integral de las personas, la estimulación
de la creatividad y el desarrollo integrador del conocimiento, siento la necesidad de solicitar a mis pares
la presente aprobación de éste proyecto, por medio del cual intentamos incentivar a nuestros jóvenes y
niños a seguir el llamado de la curiosidad y el ansia por superarse a través de la investigación científica,
de la expresión del arte y del hacer cotidiano.
Leg. Roberto Pagliano .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15443/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los alumnos y docentes del IPEM Nº 274 “Lucio V. Mansilla” de
la ciudad de Huinca Renancó, por la obtención de puntaje destacado en la Feria de Ciencias Provincial,
mérito que le otorgó a la mencionada institución educativa del Departamento General Roca su
participación en la Feria Nacional de Ciencias que se desarrollará en Tecnópolis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15444/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al IPEAyM N° 221 “San Carlos” de Jovita, por la obtención de puntaje
destacado en la Feria de Ciencias Provincial, merito que otorgará a dicha institución educativa del
Departamento General Roca la participación en la Feria Nacional de Ciencias que se desarrollará en
Tecnópolis.
Leg. Roberto Pagliano .
FUNDAMENTOS
La Localidad de Jovita, se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, en la intersección
de las Rutas Provinciales Nº 27 y Nº 10, distante a unos 410 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 casi 6000 habitantes, según los datos del último
censo, y tiene en su Comunidad Establecimientos Educativos de diferentes niveles, ajustados a diferentes
necesidades, destacándose la cobertura educacional que va desde los 3 años hasta adultos mayores.
Este hecho, fue motivo de análisis en un trabajo realizado por el reconocido pedagogo, filósofo,
sociólogo y ensayista argentino Ezequiel ANDER EGG, consultor de UNESCO para América Latina, quién
propuso la proclamación de “Ciudad Educadora” a la Localidad de Jovita, Departamento General Roca.
En esta localidad, uno de los Establecimientos Educativos más representativos es el IPEAyM N°
221 “San Carlos”, el cual hace años que viene participando de Ferias de Ciencia y Tecnología, evento
cultural y educativo que se ha convertido en una oportunidad única en la cual el colegio se vuelca a toda
la comunidad, ocasión en la cual los alumnos demuestran no solo lo referente a su saber sino también a
su quehacer cotidiano.
En esta oportunidad, con un jurado de 150 evaluadores, tuvo lugar en el Liceo General Paz de la
Ciudad de Córdoba Capital, la 46° Edición de la Feria de Ciencias Provincial, evento donde se
seleccionaron 32 proyectos destacados de toda la provincia de córdoba.
Entre ellos, se encontraba un trabajo presentado por el IPEAyM N° 221 “San Carlos” de Jovita,
denominado “Maní, ¿Qué nos deja? ¿Qué se lleva?”, el cual obtuvo puntaje destacado, lo que le otorgó el
pasaporte a la participación en la Feria Nacional de Ciencias que se desarrollará en Tecnópolis.
El mismo, obtuvo 120 puntos del jurado evaluador y los autores de la investigación son los
alumnos Axel Pintos y Luciano Vera, con la dirección del Profesor Eduardo Camiletti.
Este trabajo, aborda una temática de gran actualidad para el Sur Cordobés, cual es el cultivo de
Maní y los beneficios y perjuicios que trae para la tierra.
Porque estamos convencidos y creemos que la educación formal, no solo como cúmulo de
conocimientos, sino también como un puntal para la formación integral de las personas, siento la
necesidad de solicitar a mis pares la presente aprobación de éste proyecto, por medio del cual
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intentamos incentivar a nuestros jóvenes y niños a seguir el llamado de la curiosidad y el ansia por
superarse a través de la investigación científica, de la expresión del arte y del hacer cotidiano.
Leg. Roberto Pagliano .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15444/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los alumnos y docentes del IPEAyM Nº 221 “San Carlos” de
localidad de Jovita, por la obtención de puntaje destacado en la Feria de Ciencias Provincial, consiguiendo
que la mencionada institución educativa del Departamento General Roca participe en la Feria Nacional de
Ciencias a desarrollarse en Tecnópolis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15445/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la convocatoria para concentrar con la Preselección Argentina de Basquetbol
Silencioso “Los Topos”, en la ciudad de Córdoba que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2014, lo
que se pudo lograr gracias a la gestión del Presidente de la FABS (Federación Argentina de Basquetbol
Silencioso) con la Agencia Córdoba Deportes, como así también del Intendente de la ciudad de Cruz del
Eje y de la Asociación de Basquetbol de dicha localidad.
Leg. Juan Echepare .
FUNDAMENTOS
La convocatoria para concentrar con la Preselección Argentina de Basquetbol Silencioso “Los
Topos”, en la ciudad de Córdoba se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2014, la que se pudo lograr
gracias a la gestión del Presidente de la FABS (Federación Argentina de Basquetbol Silencioso) con la
Agencia Córdoba Deportes, como así también del intendente de la ciudad de Cruz del Eje y de la
Asociación de Basquetbol de dicha localidad. Es importante destacar que también se realizará la visita a
la localidad de Río Ceballos y la Comisión del Club Jorge Newbery con quienes realizaremos amistosos
preparatorios en este camino hacia los próximos compromisos internacionales como:
 “Juegos Sudamericanos 2014 – Caixa Do Sul – Brasil”
 “Mundial en China Taipei 2015”
Las actividades comenzarán el día viernes 24 de octubre a las 12 hs., cuando comience el arribo
de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes al Estadio Mario Kempes.
Inmediatamente se recibirá a todo plantel en el edificio de la Agencia Córdoba Deportes donde se
brindará una conferencia de prensa para todos los medios de difusión, asimismo a las 18 hs. se realizará
el primer entrenamiento en cancha a confirmar.
El día sábado 25 a las 9 hs. se realizará el segundo entrenamiento y a las 14 hs. el seleccionado
nacional se trasladará a la localidad de Cruz del Eje donde participará de un partido amistoso con el
seleccionado de la asociación cruzdelejeña de basquetbol.
El día domingo a las 10 hs. se realizará el tercer entrenamiento y a las 16 hs. partirá a la localidad
de Río Ceballos donde se llevará a cabo el “amistoso con el Club Jorge Newbery”.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare .
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INFORMA:
Que del 24 al 26 de octubre de 2014 se realizará una nueva convocatoria para concentrar con la
preselección argentina de basquetbol silencioso “Los Topos”. En la ciudad de Córdoba. Esto se puede
lograr gracias a la gestión del presidente de la FABS con la Agencia Córdoba Deportes. Como así también
del intendente de la ciudad de Cruz del Eje y de la Asociación de Basquetbol de dicha localidad. También
se realizará la visita a la localidad de Río Ceballos y la Comisión del Club Jorge Newbery con quienes
realizaremos amistosos preparatorios en este camino hacia los próximos compromisos internacionales:
“Juegos Sudamericanos 2014 – Caixa Do Sul – Brasil”
“Mundial en China Taipei 2015”
Las actividades comenzarán el día viernes 24 de octubre a las 12 hs. Cuando comience el arribo
de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes al Estadio Mario Kempes.
Inmediatamente se recibirá a todo plantel en el edificio de la Agencia Córdoba Deportes donde se
brindará una conferencia de prensa para todos los medios de difusión.
A las 18 hs. Se realizará el primer entrenamiento en cancha a confirmar.
El día sábado 25 a las 9 hs. Se realizará el segundo entrenamiento y a las 14 hs. El seleccionado
nacional se trasladará a la localidad de Cruz del Eje donde participará de un partido amistoso con el
seleccionado de la Asociación Cruzdelejeña de Basquetbol.
El día domingo a las 10 hs. Se realizará el tercer entrenamiento y a las 16 hs. Partirá a la localidad
de Rio Ceballos donde se llevará a cabo el “amistoso con el Club Jorge Newbery”.
Plantel convocado para esta concentración:
 Aude Juan (La Plata – Bs. As.)
 Fernández, Fabio (Formosa)
 Ferreyra, Germán (Santa María de Punilla - Córdoba)
 Herrero, Facundo (Huerta Grande-Córdoba)
 Montero, Nicolás (Salta)
 Montero, Andrés (Salta)
 Krayasic, Ángel (Salta)
 Galanti Sian, Diego (Entre Ríos)
 Cardinali, Franco (Buenos Aires)
 Valdez, Pablo (Catamarca)
 Raffin, Marcos (Santa Fe)
 Beros, Bruno (Rio Negro)
Cuerpo Técnico:
Entrenador: Profesor Silvio G. Barrionuevo (Córdoba)
Asistente Técnico: Entrenador Ariel Britos.
Dirigentes: Gastón Buteler (Presidente FABS)
Importante:
En cada uno de las presentaciones a realizar se participará de un acto protocolar, donde se
entonará las estrofas del himno nacional argentino y nuestro equipo en conjunto con escuelas especiales
(se sugiere) realicen con lenguaje de señas. Como así también se llevará un presente a las autoridades e
instituciones que hacen posible estos eventos de integración deportiva a personas con discapacidad.
Federación Argentina De Basquetbol Silencioso
Selección De Basquetbol “Los Topos”
Resumen de la preparación y participación del seleccionado argentino “Los Topos” rumbo a los
Juegos Olímpicos para Deportistas Sordos.
Notas de Relevancia:
Diaadia.com.ar Deportes La historia de la selección argentina de básquet de sordos.
La historia de la selección argentina de básquet de sordos Los Topos. Son la Selección Argentina
de Sordos. Se preparan para los JJ.OO.
Fotos (2)
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Topos. Aprender a comunicarse en la cancha es el gran desafío.

Gloria. La Selección, tras la medalla de bronce en Río de Janeiro 2013.
02/07/2013 00:00
Por Jorge Luna Arrieta
“A veces siento que viven una vida más linda porque no escuchan la maldad”.
Daniela Arrascaeta emana su paz y le busca el lado bueno a la cosa. Todo lo tiene. Y saber
pararse en ese lado permite transitar la vida de otra manera. Daniela es hermana de Santi. Él, juega.
Transpira la camiseta todos los días, como Manu. O como Prigioni. Va con y por su pasión.
Pica la pelota. La pasa. La lanza. La emboca.
Cerrá los ojos e imaginá esos sonidos. Él los cierra. No los escucha. Santiago Arrascaeta es uno de
los integrantes de la Selección Argentina de básquet silencioso, conformado por jugadores que sufren
algún tipo de discapacidad auditiva. Son Los Topos, equipo que desde el 24 de julio próximo participará
en los Juegos Olímpicos para Sordos, en Sofía, Bulgaria.
Se trata de un representativo nacional con mucha tonada de la nuestra. El cuerpo técnico es
íntegramente cordobés y tres jugadores son nacidos en nuestra provincia. Deán Funes está en el norte
de Córdoba y le da norte a una disciplina que, como tantas otras, se hace a pulmón. Es que se trata de
algo más que deporte inclusivo. Su DT es Silvio Barrionuevo, quien (como todo el cuerpo técnico) trabaja
ad honoren. Santiago llegó de pibito a su escuela de básquet y ahí empezó todo. Después, el tiempo
provocó que Silvio se hiciera cargo del equipo nacional.
Hoy, 11 jugadores lo integran (de entre 18 y 33 años). Además de Santiago Arrascaeta, están
Facundo Herrero (de Huerta Grande) y Germán Ferreyra (de Santa María de Punilla). A ellos se suman
tres salteños, un bonaerense, un platense, un entrerriano, un barilochense y Fabio Fernández, un
hipoacúsico formoseño que integra el plantel de Liga Nacional de La Unión de aquella provincia.
Falta. Sobran ganas e ilusiones. Pero lo que a este grupo le falta es apoyo. Por ejemplo, para la
estadía en Bulgaria deben reunir 4 mil euros cada uno. ¿Cómo los juntan? Organizan rifas, festivales y
eventos, en los que la creatividad nunca falta. Por ejemplo, para el próximo sábado habrá un maratón de
paso doble, en Deán Funes.
Si hasta conseguir la indumentaria complica. Le pidieron ayuda a la Confederación de Básquetbol
de Argentina. Todavía esperan por una respuesta que se hace esperar demasiado. Y con tiempos que no
acompañan.
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“La falta de recursos económicos nos toca”, dice Barrionuevo. Pero agrega: “La luchamos porque
no conocemos otra manera. Por suerte, hay gente que siempre ayuda”.
Esta selección logró el pase a las Sordolimpiadas de Bulgaria el año pasado, cuando terminó
tercero en los Panamericanos disputados en San Pablo - Brasil. Y se ganaron el derecho de viajar y
competir. Y allá estarán.
La última parte de la preparación la realizarán del 12 al 17 de julio en nuestra provincia. Jugarán
amistosos en La Falda, Jesús María, San José de la Dormida y Deán Funes. El 18 viajan a Bulgaria. Y eso
que no todos los escuchan como se merecen.
Nota de Basquet Plus. 2013/14: Noticias
25/07 | Juegos Olímpicos
Los Topos arrancaron a jugar los Juegos Olímpicos de Sordos
La Selección Argentina de Básquet de Sordos comenzó este jueves su participación en los
Olímpicos de Sofía 2013, Bulgaria. En su debut, los albicelestes cayeron 65-49 ante Grecia.

Los Topos arrancaron los Juegos de Sofía con una derrota ante Grecia, pero el domingo podrán
tener revancha.
Este jueves comenzaron los Juegos Olímpicos de Sordos en Sofía, Bulgaria, con la participación de
la Selección Argentina de básquet haciendo un debut histórico y absoluto en una competición de esta
índole.
El seleccionado albiceleste lleva el mote de Los Topos, y en la jornada de hoy trastabillaron ante
Grecia por 65-49, en el inicio del Grupo B. Además de tener en la zona al elenco helénico, Argentina
comparte la divisional junto con China Taipei y Lituania.
El próximo encuentro de Los Topos será el domingo, desde las 6hs frente a los lituanos, cerrando
la primera ronda de grupos el martes 30 a las 12hs ante China Taipei.
Los demás integrantes del certamen son: Eslovenia, Estados Unidos, Rusia, Australia y Kenia
(Grupo A); y Japón, Venezuela, Ucrania y Turquía (Grupo C).
Jugadores: Santiago Arrascaeta, Facundo Herrero, Germán Ferreyra (Córdoba), Ángel Humberto
Krayasic (Salta), Nicolás Montero, Andrés Montero (Orán, Salta), Fabio Fernández (Formosa), Juan Aude
(La Plata, Buenos Aires), Franco Cardinali (San Martín, Buenos Aires) Bruno Beros (Bariloche, Río Negro),
Diego Martin Galanti Sian (María Grande, Entre Ríos).
Cuerpo Técnico
Entrenador: Silvio G. Barrionuevo
Preparador Físico: Gustavo Federico García
Masoterapista Deportivo: Javier Acuña
Presidente de la Delegación: Gastón Buteler - Presidente de la F.A.B.S. (Córdoba)
2013/14: Noticias
31/07 | Clasificación
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Los Topos ganaron y están entre los 8 de los JJOO para sordos
Después de sufrir dos derrotas en sus primeras presentaciones, Los Topos vencieron este
mediodía a China Taipei 73-57 en Sofía, Bulgaria, y se clasificaron a cuartos de final del torneo.

Fabio Fernández, feliz por la clasificación.
El equipo argentino que participa de los Juegos Olímpicos para sordos, en Sofía, Bulgaria,
consiguió esta mañana su clasificación a los cuartos de final del torneo tras vencer a China Taipei 73-57,
metiéndose de esta manera entre los mejores 8 del campeonato.
Con 30 puntos de su figura, el formoseño Fabio Fernández (ex La Unión de Formosa en la Liga
Nacional A), Argentina consiguió su primer triunfo en la zona, luego de perder sus dos primeros partidos
ante Grecia (49-65) y Lituania (53-78).
"La verdad es que es un torneo durísimo, con las mismas potencias del básquet FIBA: Grecia,
Lituania, Estados Unidos, Eslovenia, Venezuela (campeón panamericano). Nosotros recién llevamos dos
años de trabajo y conseguimos el bronce el año pasado en Brasil y ahora podemos decir que nos
metimos en cuartos de final. Es una alegría inmensa", dice Silvio Barrionuevo, entrenador del equipo, el
primero en tener ese cargo siendo oyente.
"Contra los chinos el partido se abrió al final, porque venía parejo. Ahora vamos en cuartos contra
Estados Unidos, que tienen a la figura del campeonato, que es Luke Adams, de Texas Tech. Igual, vamos
a dejar la vida", sigue Silvio.
Barrionuevo empezó con este grupo en febrero del año pasado, y después de los Panamericanos
en Brasil hicieron distintas concentraciones en provincias como Catamarca, Córdoba, Entre Ríos y en el
Cenard de Buenos Aires.
"Esto es todo a pulmón. Algunos aportes nacionales, municipales y provinciales nos permitieron
conseguir los pasajes para todo el equipo, que está formado por 16 personas entre jugadores, técnico y
cuerpo médico. Al no ser considerado deporte paraolímpico, el Enard todavía no nos reconoce", agrega.
Silvio explica las particularidades de esta disciplina: "El reglamento es igual al FIBA. La diferencia
es que los árbitros se manejan con banderines en lugar de silbatos, aunque acá no los usaron, así que
nos están matando a los oyentes con los silbatazos, jaja. Tengo un intérprete que me ayuda a
comunicarme con los chicos, aunque algo de gestos manejo. Hay que dar indicaciones cortas. Los
jugadores de nuestro equipo juegan todos en algún club para oyentes. Tenemos al capitán Juan Aude
que es de Gimnasia La Plata, Nicolás Montero juega el Torneo Federal en Salta y el resto en distintas
asociaciones".
En cuanto a las imposibilidades de los jugadores, la decisiva es que no pueden jugar con
audífonos. "Es como el doping. Hay grados de sordera, pero en la cancha son todos sordos, porque no se
puede jugar con audífonos. Nosotros en el equipo tenemos sordos y también hipoacúsicos, con implantes
o audífonos, pero no los pueden usar para jugar".
Argentina se enfrentará entonces el jueves 1 de agosto a las 12 hora local (6 de la mañana de
Argentina), frente a los Estados Unidos, por los cuartos de final. El partido, como todos los anteriores, se
podrá ver en este link. De hecho, allí todavía se puede ver el segundo tiempo contra China Taipei.
2013/14:Noticias
02/08 | Bulgaria

3770

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 22-X-2014
Los Topos cayeron en cuartos ante Estados Unidos, pero dejando todo
El seleccionado argentino que compite en los Juegos Olímpicos para sordos cayó ante Estados
Unidos en cuartos de final 101-73, pero jugó su mejor partido del torneo. Ahora va por el 5º puesto.

Argentina jugará ahora con el quinto puesto como objetivo
Argentina comenzó un partido muy concentrado en tratar de no permitirle a su rival canastas
fáciles, con una defensa presionante y agresiva, a los 5 minutos del primer período ganaba 8 a 6, con el
correr del reloj los norteamericanos se fueron acomodando en su juego pero se mantenía un resultado
muy parejo a base de la buena defensa y de la selección acertada de las ofensivas para terminar el
cuarto abajo por solo 3 puntos (21-18).
La conducción de Arrascaeta hacía llegar el balón a Fernández (22 ptos.), Aude (18 ptos) y
Ferreyra (18 ptos) que seguían creando muchas dudas en el equipo rival, es por ello que el entrenador
de USA utilizó a nueve jugadores en los primeros 15 minutos del cotejo. Hasta ese momento los
argentinos luchando en defensa y ataque se mantenían en juego (32-27), los fallos arbitrales siguieron
dando que hablar como en todo el Torneo... y las desconcentraciones comenzaron a perjudicar el
desarrollo del juego.
El equipo nacional tuvo que comenzar a realizar recambios y eso se sintió yendo al descanso abajo
por 15 puntos (45-30). El tercer período comenzó con mucha actitud por parte de los argentinos pero en
ese ida y vuelta se pagaba muy caro finalizando por la máxima diferencia hasta ese momento 74-53.
Ningún equipo le había convertido más de 50 puntos a los americanos, con mucho orgullo y corazón
Argentina trató de salir a dejar todo pero las faltas individuales no permitieron dar pelea, con Aude y
Arrascaeta afuera por 5 personales.
Fueron más los arrestos individuales de Fernández apoyado por Ferreyra que trataron de terminar
con la frente bien en alto y decir que se dejó todo contra un gran equipo que ha venido a estos Juegos en
busca del "ORO Olímpico".
ARGENTINA- Figuras: Fernández: 22 puntos, 9 rebotes, 3 recuperos. Aude: 18 puntos, 5 rebotes,
Ferreyra 18 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Arrascaeta: 7 puntos, 4 asistencias. El resto del equipo:
Montero: 3 puntos, Krayasic: 5 puntos. A.Montero, Galanti, Herrero, Cardinali, Beros: 0 puntos.
EEUU - Figuras: Kelly Danny 18 puntos, 11 rebotes. Seeber Layton 15 puntos. Nelson Raymond
13 puntos. Adams Luke 11 puntos. Haney Robert 11 puntos.
2013/14:Noticias
03/08 | JJOO Sofía
Argentina terminó octavo en los Juegos Olímpicos para Sordos
Tras quedar eliminados en cuartos, los Topos no pudieron volver al triunfo. Aún así terminaron
metiéndose entre los ocho mejores equipos de los Juegos Olímpicos que terminaron este sábado en
Sofía.
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Argentina logró el octavo lugar en los Juegos Olímpicos para Sordos disputados en Sofía.
Este sábado culminó en Sofía, la capital de Bulgaria, la 22º edición de los Juegos Olímpicos para
Sordos. En dicha competencia, el equipo de básquetbol de Argentina se ubicó octavo al caer en su última
presentación ante Eslovenia por 88-68.
Los dirigidos por Silvio Barrionuevo habían logrado meterse entre los ocho mejores durante la fase
de grupos, pero una derrota ante Estados Unidos en cuartos de final los privó de pelear por las medallas.
Tras caer ante el poderío de griegos y lituanos, un triunfo sobre China Taipei les permitió clasificar
y pasar de ronda. En la eliminatoria del quinto al octavo lugar cayó sucesivamente ante Grecia (62-65) y
Eslovenia.

Resumen de lo Trabajado y Vivido como Entrenador:
por “Silvio G. Barrionuevo”
La verdad que todavía no nos cae la ficha... Uno mira hacia atrás, recuerda los inicios de este
proyecto y la cantidad de gente que nos apoya para seguir adelante. Comenzando por nuestras familias y
tantos amigos, la confederación argentina de deportes para sordos, la federación argentina de basquet
silencioso, las familias de los jugadores, autoridades municipales, provinciales y nacionales, todos los
medios de comunicación sean locales, regionales, provinciales o nacionales... Nos ayudan a seguir
trabajando por el deporte y la inclusión de estos jóvenes. Para que tengan las mismas oportunidades y
puedan representar a nuestro país en este tipo de competencias, seguramente esta difusión nos acercará
a más niños, jóvenes y familias para que este proyecto continúe y podamos seguir detectando
deportistas en nuestro país con esta discapacidad y para que realicemos juntos una política deportiva
capaz de incluirlos...
Hoy podemos decir "objetivo cumplido", estar entre los primeros ocho mejores equipos del mundo
es la mayor satisfacción deportiva en lo personal y grupal, ya que hemos conformado un excelente grupo
de trabajo:
Gastón Buteler Presid. Fabs-Gustavo Federico García P. F. Javi Acuña M. D. Juan Antonio López
Asist. Fabián Utilero.
En estos momentos solo me quedan palabras de agradecimientos... Sabiendo todo el aguante que
nos están haciendo desde Deán Funes, todo el norte cordobés, punilla, córdoba capital y todas las
provincias representadas por sus jugadores Salta-Formosa-Entre Ríos- Buenos Aires- Río NegroCórdoba.
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Hoy luego de haber descansado y disfrutado de la familia y seres queridos, con la mente puesta
en todo lo que se viene, podemos realizar una evaluación y que sirva a modo de homenaje y
agradecimiento a todas las personas que integran esta federación argentina de básquetbol silencioso y
del equipo de "Los Topos", como así también a todos los que hicieron posible que nuestra selección
Argentina haya estado en estos "22º Juegos Olímpicos Para Deportistas Sordos - Sofía Bulgaria".
Desde la Confederación Argentina de deportes para sordos, la Secretaria de Deportes de la
Nación, los gobiernos provinciales, nuestra Municipalidad de Deán Funes y otros municipios que apoyaron
a nuestros deportistas, los distintos medios de comunicación, empresarios, comerciantes, amigos y muy
especialmente a nuestras familias...
Ha sido en lo personal una experiencia inolvidable e enriquecedora tanto a nivel deportivo como
humano y en esa mezcla de sentimientos y emociones es que tenemos cuestiones encontradas, un poco
de recriminación (por haber vivido todo ese proceso previo de tanta incertidumbre en la preparación de
nuestro equipo y ver otras realidades de apoyo en base a una política deportiva adecuada de otros países
y sus experiencias) por otro lado la satisfacción primero de haber llegado a un juego olímpico en esas
condiciones y después muchísimo orgullo de haber dejado una muy buena imagen con nuestro
representativo que garantiza futuras participaciones a nivel mundial y/o internacional y con mucho
trabajo por delante... Espero que juntos con la confederación y federación se pueda pensar en un futuro
más prometedor. Es momento de hacer evaluaciones, de planificar, de proyectarse, de aunar esfuerzos,
de golpear muchas puertas y tratar de ser "escuchados" por quienes tienen en sus manos la posibilidad
de conseguir elementos y recursos que garanticen poder realizar esta loable tarea: becas para jugadores
y cuerpo técnico, credenciales que certifiquen que son deportistas de Selección Argentina para tramitar
pasajes y poder viajar a los lugares de concentración, integrar a personas oyentes (profesionales,
padres, hermanos, amigos, voluntarios) que colaboren con la promoción-difusión-marketing de todas las
actividades a desarrollar, lograr que el ENARD nos reconozca como un seleccionado argentino de
deportistas con una discapacidad, lograr que la Confederación Argentina de Basquetbol de oyentes nos
apoye y se haga un registro nacional de basquetbolistas federados con esta discapacidad. De difundir,
concientizar y lograr la integración de niños y jóvenes que concurren a escuelas especiales y de sordos a
nivel nación, contar con elementos y materiales para hacer de nuestro deporte una actividad de alto
rendimiento deportivo.
Simplemente gracias por tanto apoyo…
Resultados de argentina en los “22 juegos olímpicos para sordos 2013”
Fase de Grupos
25/07 Vs. Grecia: 49-65
28/07 Vs. Lituania: 53-78
30/07 Vs. China Taipei: 73-57
Cuartos de Final
01/08 Vs. Estados Unidos: 73-101
Del octavo al quinto lugar
02/08 Vs. Grecia: 62-65
Por el séptimo lugar
03/08 Vs. Eslovenia: 68-88
Plantel de Argentina:
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Santiago Arrascaeta, Facundo Herrero y Germán Ferreyra (Córdoba); Ángel Humberto Krayasic
(Salta), Nicolás Montero, Andrés Montero (Orán, Salta), Fabio Fernández (Formosa), Juan Aude (La Plata,
Buenos Aires), Franco Cardinali (San Martín, Buenos Aires), Bruno Beros (Bariloche, Río Negro) y Diego
Martín Galanti Sian (María Grande, Entre Ríos).
El Cuerpo Técnico estuvo Integrado por el Entrenador Silvio Barrionuevo, El Preparador Físico
Gustavo Federico García, El Masoterapista Javier Acuña y El Presidente de la Delegación Gastón Buteler.

Selección Argentina De Basquetbol Silencioso “Los Topos”. FABS.
Rumbo a los “Juegos Sudamericanos de Brasil 2014”
30-31 de Mayo y 01 de Junio de 2014 – Córdoba.
El pasado fin de semana se realizó en córdoba (capital) una nueva concentración de nuestro
seleccionado nacional de deportistas sordos, el lugar de reunión fue el polideportivo municipal “General
Paz” y el estadio mundialista “Mario Kempes”, que gracias a la municipalidad de córdoba y la Agencia
Córdoba Deportes, pudieron alojarse los seleccionados juvenil sub21 y mayores del básquet silencioso
argentino.
Estos seleccionados están en camino a una nueva participación internacional, los juveniles rumbo
al “Mundial de Samsum –Turquía- julio 2014” y los topos a los “Juegos Sudamericanos en Caixa Do Sul –
Brasil 2014”
Esta concentración tuvo algunas particularidades y se pudo trabajar en conjunto y articulando
actividades entre los dos seleccionados, los días viernes, sábado y domingo se realizaron entrenamientos
tanto en el estadio M. Kempes como en el Club Universitario de Córdoba.
Se realizaron partidos amistosos preparatorios, el día sábado fueron recibidos con mucha emoción
y con un estadio colmado de público local por el Club “Ing. Lucas Vázquez” de la localidad de Monte
Cristo; gestión realizada por el deanfunense Emiliano Ortega, quien integra el equipo de primera división
de dicho club. En esa oportunidad fueron recibidos por dirigentes, intendente, autoridades municipales y
con la grata visita de la representante de la Agencia Córdoba Deportes la Nadadora Cordobesa Medallista
Olímpica “Georgina Bardach”. El partido de trámite muy parejo quedó a favor de los locales 75-71 y con
la participación de varios juveniles, fueron figuras en los topos: facundo herrero, Germán Ferreyra,
Marcos Raffin. El domingo la cita fue en el club universitario de córdoba, quien recibió y atendió durante
todo el fin de semana al seleccionado en lo que hace a comidas y necesidades generales, gestión
realizada por el nuevo asistente Ariel Britos, quien es entrenador de todas las categorías formativas de la
“u”… los juveniles “topitos” ganaron un importante partido con vistas a su preparación para el mundial.
Los topos cayeron nuevamente por 86 -74, con un buen funcionamiento colectivo y con pasajes de buen
juego fundamentalmente en defensa, ante un equipo que milita en el torneo asociativo “a” y que está por
ser dirigido por el ex técnico de liga nacional y ex jugador “Mario Milanesio”. Fueron figuras Bruno Beros,
Facundo Herrero y Diego Galantti. Estuvieron ausentes Juan Aude, Nicolás y Andrés Montero, Fabio
Fernández (lesión), Pablo Valdez y Ángel Krayasic (por no conseguir pasajes)
En otro orden, se está trabajando en dos proyectos muy importantes uno es la confección de la
futura página del seleccionado argentino de basquetbol silencioso (www.basquetlostopos.com) gracias a
Raúl Floreani quien desinteresadamente está creando este blog, “esto nos sirve muchísimo
fundamentalmente para que se conozca a nuestra selección, se suba toda la información, fotos vídeos y
entrevistas, se publicite a través de sponsor y se difunda todas las competencias en que se participe
tanto a nivel nacional como internacional”. Información de competencias internacionales y de otros
seleccionados a nivel sudamericano, panamericano y mundial, etc. Y el otro es que se consiguió gracias a
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la gestión de Virginia Domínguez (CADES) una importante entrevista con el ENARD (ente nacional de alto
rendimiento deportivo)
Desde el equipo de entrenadores y dirigentes de la FABS se está confeccionando un importante
proyecto para presentar ante las autoridades de este ente nacional del deporte argentino y ser así
reconocidos como una selección nacional de deportistas con discapacidad. Todo esto para que sean todas
las gestiones optimas y efectivas en relación a los preparativos para la participación en el próximo
mundial de “China Taipei 2015”…
La misión del ENARD es dar soporte para el entrenamiento y la capacitación de los atletas de alto
rendimiento y, de este modo, colaborar con el objetivo de atender y de promover las actividades
relacionadas con el Deporte Nacional, con un enfoque federal, participativo y de sustentabilidad en el
largo plazo. http://www.enard.org.ar/mision.php

Silvio sobre el equipo: “Vamos logrando la identidad”
La selección nacional de básquetbol silencioso estuvo en Reconquista preparándose para los
Juegos Sudamericanos para Deportistas Sordos de Brasil.
por Plana Central / Twitter: @planacentral
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Foto: Facebook de Javier Beltrame
La Selección Nacional de Básquetbol Silencioso, Los Topos, estuvieron el fin de semana pasado
en Reconquista, provincia de Santa Fe. Una visita deportiva que contó con el apoyo del Club Atlético
Reconquista, el municipio, el Club Recreativo y de la municipalidad de Calchaquí.
El equipo, que dirige el deanfunenseSilvio Barrionuevo, deberá afrontar del 15 al 23 de
noviembre los Juegos Sudamericanos para Deportistas Sordosen Caxias do Sul, en Brasil. Este país,
Argentina y Venezuela ya confirmaron su participación en la competencia internacional.
Este nuevo viaje sirvió para seguir trabajando en la identidad de juego que quiere el entrenador.
“Creo que de poco vamos logrando la identidad del equipo. No tenemos un plantel alto así que tenemos
que formarlos y fundamentarlos desde lo atlético”, analizó.
Como parte de la puesta a punto cinco días antes de viajar a Brasil el seleccionado concentrará en
el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).
Deportes Martes 5 de Agosto de 2014
Los Topos ya tienen rivales para el Mundial de China Taipéi 2015
Integrará el grupo B con Eslovenia, Lituania y el local. “Estimo que va a ser duro este Mundial”,
aseguró el DT, Silvio Barrionuevo.
por Plana Central / Twitter: @planacentral

A un año del próximo mundial de básquet en China en China Taipéi, ya se conocieron los
rivales de grupo que integrará el seleccionado argentino de básquetbol silencioso.
Los Topos compartirán el grupo B con Eslovenia, Lituania y China Taipéi. ¿Qué dijo el DT, Silvio
Barrionuevo, sobre el gran desafío del 2015?
“Estimo que va a ser duro este Mundial, pero nuestro equipo ha trabajado muy bien después de
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los Juegos Olímpicos y en los últimos partidos amistosos”, sostuvo el entrenador deanfunense.
La última concentración de Los Topos será en Córdoba
Ante del Sudamericano, la selección argentina de basquetbol silencioso jugará amistosos con
Córdoba Capital y Cruz del Eje
por Plana Central / Twitter: @planacentral

La última concentración de la selección argentina de basquetbol silencioso se realizará en
Córdoba, del 24 al 26 octubre, en las semanas previas a los Juegos Sudamericanos de Brasil.
El equipo dirigido por el deanfunense Silvio Barrionuevo jugará amistosos con Córdoba Capital
y Cruz del Eje.
En este último caso, se está preparando un evento deportivo de integración con personas con
discapacidad en la Cuenca del Sol, organizado en conjunto con el municipio, la Asociación de Basquetbol
de Cruz del Eje y la participación de la Escuela Especial de dicha localidad.
La concentración será la preparación previa a viajar a Buenos Aires, al Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde se espera que definan los detalles deportivos.
Barrionuevo va armando el plantel para el Sudamericano
El DT de Los Topos dijo que la Nación cubrirá siete plazas. El seleccionado probó a un nuevo
jugador en Justiniano Posse.
por Plana Central / Twitter: @planacentral
En la localidad cordobesa de Justiniano Posse, Los Topos vivieron un fin de semana completo
entre el entrenamiento para los Juegos Sudamericanos de Sordos de Brasil, que se jugará en noviembre
en Brasil y el Torneo Súper 4 que coronó como campeón a Atenas.
Hubo charlas, clínicas de básquet, amistosos, prácticas y se probó a Nicolás Burella, de la ciudad
de Calchaquí, un nuevo integrante de la preselección de básquetbol silencioso.
“Cubrió nuestras expectativas y estamos a la espera de los resultados de la audiometría
internacional para poder ser considerado un deportista sordo”, indicó el DT deanfunense, Silvio
Barrionuevo.
La lista. El cuerpo técnico está cerrando la lista de los 10 jugadores que disputarán el
Sudamericano, del 13 al 23 de noviembre. La próxima concentración se realizará en Córdoba del 26 al 28
de Octubre.
A Silvio Barrionuevo le confirmaron que la “la Secretaría de Deportes de la Nación bajó la ayuda
oficial para la delegación Argentina y que el básquetbol contará con 7 plazas cubiertas para el
Sudamericano”. Aún faltan jugadores de conseguir los fondos para el viaje por lo que seguirán luchando.
Leg. Juan Echepare .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15445/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elección de nuestra Provincia para la concentración de la Preselección
Argentina de Basquetbol Silencioso “Los Topos”, a desarrollarse del 24 al 26 de octubre de 2014 en la
ciudad de Córdoba, destacando las gestiones realizadas por la Agencia Córdoba Deportes SEM, el Sr.
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Presidente de la Federación Argentina de Basquetbol Silencioso, el Sr. Intendente de la ciudad de Cruz
del Eje y de la Asociación de Basquetbol de dicha localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15447/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25° aniversario del Hogar de Día “Casa de Abuelos” de la
localidad de Ballesteros, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, a celebrarse el día 1 de noviembre de 2014.
Leg. Graciela Sánchez .
FUNDAMENTOS
El hogar, más conocido como “casa de los abuelos” funciona de lunes a viernes de 8 a 14, y recibe
a más de un centenar de adultos, quienes desayunan y almuerzan en sus instalaciones. También, se
realizan viandas para quienes no pueden asistir. En cada jornada, los ancianos realizan prácticas de
actividades lúdicas (juegos de mesa) que requieren concentración, ejercitación de la memoria.
Este espacio, creado bajo la intend4encia de Don Delmo Martellono y que perdura en el tiempo,
no sólo brinda contención sino, además, que funciona como lazo integrador para aquellos adultos,
personas solas y/o acompañadas que no llevan una vida social activa.
Por los argumentos aquí expuesto y los que mencionare, al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15447/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Hogar de Día “Casa de
Abuelos” de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a celebrarse el día 1 de noviembre de
2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15450/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la primer Muestra Fotográfica “Conociendo el País”, organizada por
Veteranos de Guerra Islas Malvinas y auspiciado por la Municipalidad de Santa María de Punilla, a llevarse
a cabo el día 25 de octubre del corriente año, En el Molino Histórico de la mencionada localidad.
Leg. Julio Agosti .
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Santa María de Punilla auspicia la organización de la Primera Muestra
Fotográfica, “Conociendo – Recorriendo El País”, organizada por Veteranos de Guerra de Malvinas.
Cabe destacar que este evento cultural se llevará a cabo el día 25 de Octubre del corriente año, en
el Molino Histórico de esta localidad, construcción que data del año 1600, declarado Patrimonio Histórico
en el año 1978 por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Esta muestra tiene como finalidad hacer conocer la Provincia en distintos lugares, no solo del País
sino del mundo, promoviendo así, la actividad turística de la misma; la promoción del arte fotográfico,
brindando la posibilidad a los vecinos de la comuna que son Aficionados o Profesionales de esta actividad
a mostrar sus obras de forma gratuita.
En este caso se recibieron obras de autores de Colombia, España, Brasil, Uruguay, República
Dominicana, etc. Si bien la temática no incluía otros Países, la información enviada por Web supero las
fronteras propias y se hizo lugar a la recepción de autores del exterior, lo que marca el interés de
participación en estos eventos.
La magnitud que alcanza el evento en cuanto a participación de artistas – tanto locales, como
nacionales y extranjeros- convierten a esta muestra en un evento de mayor envergadura de lo previsto,
y en consecuencia, acentuando los objetivos culturales prefijados.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Julio Agosti .
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15450/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Muestra Fotográfica “Conociendo el País” que,
organizada por Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas y auspiciado por la Municipalidad de Santa
María de Punilla, se desarrollará el día 25 de octubre de 2014 en el Molino Histórico de la mencionada
localidad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15452/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 50º edición de “Fiesta de la Tradición”, organizada por la Escuela
Gobernador Díaz de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de
noviembre del año 2014.
Leg. María Labat .
FUNDAMENTOS
La “Fiesta de la Tradición” de la escuela Gobernador Díaz festeja sus Cincuenta años, es un evento
de gran importancia institucional para toda la comunidad de Hernando y sus alrededores.
Los festejos se desarrollarán a través de distintas actividades, entre ellas, la plantación de árboles
en la vereda de la escuela, “Pinceladas de Tradición” donde se puede disfrutar en la escuela de la
exposición de cuadros de los autores: Silvina Franco, Víctor Pussetto, Rodolfo Nieto, Raúl Haedo, Mirna
Costabella, Julieta Ponce, Cecilia Álvarez, Lucio Haedo y Lucía Huerta, exposición de trabajos, “Abrazo del
Reencuentro” mateada y abrazo simbólico, “Puesta en Marcha: Cancha de Basquet”, “Teatro
Sentimientos y Emociones” en el Cine Teatro Premier y finalizando con la gran Fiesta de la Tradición en el
Club Estudiantes.
Por lo expuesto, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15452/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “50ª Fiesta de la Tradición” que, organizada por
la Escuela “Gobernador Díaz” de Hernando, se desarrollará el día 8 de noviembre de 2014 en la
mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15455/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Caminata “Pasos por la Salud y el Movimiento” para celebrar el Día
de la Educación Física en Argentina, que se llevará a cabo el día 30 de octubre del corriente año en la
ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo .
FUNDAMENTOS
El día 30 de Octubre se celebra el día Internacional de la Educación Física ya que en dicha fecha,
en el año 1939, se creó el primer Instituto Nacional de Educación Física que concretó la incorporación de
esta disciplina en los programas de educación de todas las escuelas del país, con el respectivo cuerpo de
inspectores.
La Educación Física es una parte fundamental, inseparable e indispensable de la educación,
porque contribuye a perfeccionar la motricidad humana.
El desarrollo de estas cualidades, se fundamenta en una normal evolución de las técnicas
corporales del movimiento del hombre. Contribuye así, a formar seres humanos sanos, biológica, psíquica
y emocionalmente.
La Educación Física ayuda a tomar conciencia de las propias capacidades motrices; habilita,
prepara y sensibiliza para integrarse a ocupar sanamente el tiempo libre; estimula la vida en la
naturaleza; permite expresarse a través del cuerpo y del movimiento; ayuda a obtener un compromiso
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social responsable, y capacita para construir una escala de valores éticos, como guía de las acciones
individuales y colectivas.
En síntesis, la Educación Física no es toda la Educación, pero no hay Educación, sin Educación
Física”.
Esta jornada organizada por el Inspector Departamental Lic. Medardo Ligorria, se lleva a cabo por
segundo año; en el primer año (2013) se realizó una Bicicleteada que se llamó "Cruzada por el Juego y el
Deporte Educativo", y éste año se cambio la modalidad con el fin de presentar una actividad diferente, ya
que la Educación Física es abarcativa de muchos agentes como son los Deportes, la Gimnasia, el Juego,
la Recreación, La Vida en la Naturaleza etc. y así de esta manera se muestra la diversidad de la misma y
todo lo que ella genera.
Para este Año el 2014 el equipo de la Inspección junto a los profesores de Educación Física de las
escuelas pensaron en llevar a cabo la realización de una Caminata cuyo nombre elegido es " Pasos por la
Salud y el Movimiento". Este tipo de actividad programada para este año tiene la particularidad además
de ser Caminata con Intervención Social de los participantes (Alumnos de 6º Grados y 1º Año CBU)
donde a través de Carteles, Pancartas, Banderas, Folletos, souveniers generaran en la población
conciencia e importancia de los factores que promueve la Educación Física al igual que la Vida Saludable,
una adecuada alimentación, libre del consumo de sustancias adictivas.
La concentración será en la Pista de Atletismo a las 09:00 hs., para emprender la caminata a las
9:30 hs. por el Bv. Ricardo Alfonsín, y luego por la Av. Belgrano hasta la Explanada de la Casa del Virrey
Liniers, donde terminará. En dicha Explanada habrá una demostración de murga y un esquema de
gimnasia por alumnos de la escuela Santiago de Liniers. Luego, una zumba y/o aeróbica para todos los
niños.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15455/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Caminata “Pasos por la Salud y el Movimiento”
que, para celebrar el “Día de la Educación Física en Argentina”, se desarrollará el 30 de octubre de 2014
en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15457/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 75º aniversario de la creación del Centro Educativo “General José de San
Martín” (1939-2014), a realizarse el día 24 de octubre de 2014 en la localidad de Mina Clavero,
Departamento San Alberto, Pcia. de Córdoba.
Leg. Beatriz Pereyra , Leg. Alfredo Altamirano .
FUNDAMENTOS
“Naciste entre sierras y ríos, en manos del artesano que te moldeo en arcilla. Hoy llevas setenta y
cinco años de trabajo y entrega a la comunidad de Traslasierra”. Frase que resume la Historia de la
querida escuela “General José de San Martín” y que engalana la invitación a compartir los festejos de su
cumpleaños Nº 75.
La creación de este centro educativo Provincial nos traslada al año 1939, cuando un 17 de
Julio, comenzó a funcionar en el edificio propiedad del Sr. Lauro Rivero, donde hasta el final del ciclo
lectivo del año anterior, lo había hecho la Escuela Nacional n° 297. Ley Laínez,: 1° inferior a 4° grado,
exclusivamente.
La primera Directora y maestra fue la Srta. Anita Rivero Almagro Paz; y a las pocas semanas se
incorporan los jóvenes maestros, Sr. Alfredo Erosa; la Srta. Lidia Ortiz y la Srta. Berta Pereyra originarios
de la ciudad de Villa Dolores.
El crecimiento constante que tenía este establecimiento educativo Fiscal Provincial (Incluía 5° y 6°
grado -que no existían en la Nacional 297), obligó a reclamar a los pocos años, su edificio propio.
Durante el gobierno provincial, (1946/1951) del Brigadier Juan Ignacio De San Martín, y el Intendente
Dn. Juan A. Rubio, se realizaron gestiones para la solución de las dificultades edilicias con vista a un
edificio propio.
Las gestiones obligaron el compromiso de nombrar al establecimiento con el nombre de “Escuela
Provincial General José de San Martín” ya que anteriormente la llamábamos “Domingo Faustino
Sarmiento”. Se cumplía así un compromiso de adhesión al centenario del fallecimiento del prócer y a los
múltiples actos que se realizaban a lo largo y ancho del país con la nominación de “1950: Año del
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Libertador General San Martín”.
El Intendente Municipal Dn. José Luis Guerrero, interesó al vecino Dn. Juan Bautista Villanueva
Goñi, para la donación de un terreno que después de varios contactos telefónicos y por cartas, viajó a
Pergamino acompañado del colaborador municipal Dn. Ramón Falcón, amigo común con aquél, y
obtuvieron el terreno que incluía un sector para la construcción de la Escuela Provincial y del edificio
Municipal.
Al fallecimiento del Intendente Dn. Luis Guerrero, estos viajes se repitieron en varias oportunidades con
el Sr Ramón Falcón, y el Sr José Calderón, concejal a cargo del municipio y con el Sr Alberto Bertolotti –
director de la Escuela en ese entonces y colaborador de la comuna.
El afán de brindar a Mina Clavero un establecimiento modelo de enseñanza primaria obligó a
utilizar en el proyecto edilicio, todo el terreno. La construcción, se inició en Abril de 1958 cuya licitación
para la construcción fue obtenida por el vecino Dn. José Deambrogio. En esa época, se logro incluir
dentro de los planes de obras del Gobernador Dr. Arturo Zanichelli, con el Intendente de Mina Clavero
Escribano David. C. Zazu y del Presidente de Concejo Deliberante Sr. Humberto Mariojouls.
Se continúa a pasos muy lentos durante varios cambios de gobierno que demoran más de la
cuenta los trabajos y ante la necesidad imperiosa de tener un Edificio Propio se logra su inauguración,
un 17 de Agosto de 1964, bajo el gobierno provincial del Dr. Justo Páez Molina, Intendente Dn. Vicente
Ferrari, y Director de la Escuela el Sr. Alberto Berttolotti.
El 14 de Octubre del año 1980 se realiza la transferencia legal a la Provincia de Córdoba.
Obtenida la titularidad de los terrenos que la Sucesión Villanueva –Mazzei transfirió directamente
al Municipio y al Gobierno Provincial, se pudieron realizar las importantes obras de remodelación que
después de 16 años, requería el edificio de la Escuela “General José de San Martín”.
Las Directoras de ese tiempo Sras. Lidia Ortiz De Fernández y Sara Zazuh, solicitaban
periódicamente el apoyo del Municipio quienes prestaron todas las soluciones a su alcance.
La Escuela Provincial “General San Martín”, en sus 75 años de vida, superó con creces, las
funciones específicas de educación y cultura vitales para el crecimiento de toda la comunidad. Participó
activamente, directa o indirectamente en todas las actividades recreativas; deportivas; apoyo a
instituciones; eventos con fines sociales y benéficos. (Libro “Historia para ser contada” del Autor Jorge
Guerrero).
Fueron varios los Docentes que llevaron adelante la función de educar a los niños de Mina Clavero
y zonas Aledañas y son innumerables los recuerdos de cada uno de los que pasamos por sus aulas que
sería imposible describirlos en este relato. Solo nos resta agradecer a aquellos Pioneros- Maestros que
hicieron de esta “Escuela” un lugar único de contención y aprendizaje para varias generaciones, hoy
hombres y mujeres que cumplen importantes funciones en la comunidad. También felicitar a los jóvenes
docentes que siguen con esa importante función educativa en la querida escuela “General José de San
Martín”.
En conmemoración por estos 75 años y por lo antes expresado es que pido a mis pares me
acompañen en el siguiente proyecto.
Leg. Beatriz Pereyra , Leg. Alfredo Altamirano .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15457/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación del Centro
Educativo “General José de San Martín” de la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto, a
celebrarse el día 24 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15458/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Poliomielitis, a
conmemorarse este viernes 24 de octubre del corriente año.
Leg. Mario Vásquez .
FUNDAMENTOS
Celebramos cada 24 de octubre el Día Mundial de la Poliomelitis, día que fue establecido por el
Rotary Internacional en su lucha contra la polio, y se toma esa fecha para conmemorar el nacimiento del
Dr. Jonas Salk, quién fue la persona que cambió el curso de la historia al inventar la primera vacuna
contra la poliomielitis.
El uso de esta vacuna se introdujo en Estados Unidos en la década del 50, cuando la polio era la
segunda preocupación del país, solo superada por el miedo a una guerra nuclear. El pánico estaba
justificado en la epidemia del año 1952, donde los Estados Unidos reporto 58.000 casos, con 3.145
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fallecidos y 21.269 casos de parálisis permanentes y en el mundo en ese momento se registraban que la
polio mataba o paralizaba a medio millón de personas por año.
Poco tiempo después de la creación de esta vacuna poliovirus inactivo, el Dr. Alert Sabin creó una
vacuna oral, llamada antipoliomielítica oral, que hizo posible inmunizar a los niños de una manera segura
y de bajo costo.
En el año 1985, Rotary Internacional lanzo el programa PolioPlus, con el objetivo de vacunar a
todos los niños menores de cinco años contra esta terrible enfermedad, y es así que en el año 1988 los
166 estados de la Asamblea Mundial de la Salud, acordaron la iniciativa de la Erradicación Mundial de la
Poliomielitis (GPEI).
Los eventos previstos en todo el mundo para este viernes 24 de octubre del corriente año, tienen
el enfoque de sensibilizar al público, de que cuando erradiquemos la polio, conseguiremos un mejor
futuro para nuestros hijos y nietos donde dejaremos un legado permanente “Un Mundo Sin Polio”
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15458/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Poliomielitis”, que se
celebra cada 24 de octubre según fuera establecido por el Rotary International recordando el natalicio del
Dr. Jonas Salk.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15460/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el acto de cierre del Encuentro de Jóvenes “Comprender”,
perteneciente al Programa Municipal de Comprensión de Textos de la Municipalidad de San Francisco.
Dicho evento se llevará adelante el día jueves 23 de octubre del corriente año en las instalaciones de la
Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda .
FUNDAMENTOS
El programa COMPRENDER, que tendrá su jornada de cierre el próximo jueves 23 de octubre del
corriente año, en el predio de la Sociedad Rural San Francisco, se encuentra enmarcado dentro de lo que
se denomina “San Francisco, ciudad educadora”. Este encuentro que ya es el tercero consecutivo, es una
propuesta que invita a todos los estudiantes de quinto año del nivel secundario a participar junto a sus
escuelas demostrando sus conocimientos de comprensión lectora, compartiendo además una grata
jornada con los diferentes jóvenes de la ciudad y región.
Acerca de este programa, el intendente municipal, Lic. Ignacio García Aresca sostiene que este
programa sirve para fortificar y promover la educación en nuestros jóvenes y que además cuenta con el
soporte del pujante Polo Educativo de la ciudad, los créditos solidarios para que muchos estudiantes
puedan acceder a un estudio de nivel superior.
Esta tercera edición del Encuentro de Jóvenes Comprender, sumó más alumnos de quinto año de
las escuelas secundarias que en año anteriores y sostener este programa en el tiempo, implica estar
brindando más herramientas más para la formación del futuro de los jóvenes de la ciudad y la región”.
El Programa “Comprender” se propone revisar las prácticas escolares para mejorar la calidad del
proceso enseñanza- aprendizaje y valorar la comprensión lectora y la producción textual como
herramientas indispensables para la apropiación de saberes (conocimientos).
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15460/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el acto de cierre del Encuentro de Jóvenes “Comprender”,
perteneciente al Programa Municipal de Comprensión de Textos de la Municipalidad de San Francisco, a
desarrollarse el día 23 de octubre de 2014 en las instalaciones de la Sociedad Rural de la mencionada
ciudad del Departamento San Justo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15461/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1ª Encuentro del Foro Minero de la Provincia de Córdoba”. El mismo se
llevará adelante los días 27 y 28 de octubre en la Capilla del Buen Pastor, en la Ciudad de Córdoba. Este
encuentro es llevado adelante por la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda .
FUNDAMENTOS
Este Primer Encuentro del Foro Minero de la Provincia de Córdoba, es organizado con el objetivo
de permitir la comparación de estado, incentivando la cooperación para compartir experiencias y unificar
criterios en aspectos técnicos, legales, procedimentales y físicos que permitan adecuar los mecanismos
existentes a la nueva minería que se proyecta en la Provincia de Córdoba para los próximos años.
El Secretario de Minería, Dr. Darío Luna, destacó que este tipo de encuentros permite unificar
criterios legales y técnicos necesarios para llevar adelante correctos emprendimientos mineros y señaló
que “desde la política seremos los receptores del trabajo técnico para poder cambiar lo que haga falta”
remarcó el funcionario y destacó que la minería permitirá incluir a otros sectores productivos y
económicos que históricamente estuvieron postergados.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15461/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro del Foro Minero de la Provincia de
Córdoba” que, organizado por la Secretaría de Minería del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico de la Provincia, se desarrollará los días 27 y 28 de octubre de 2014 en la
Capilla del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15462/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el 25º aniversario del Jardín de Infantes “Ricardo Gutiérrez Anexo”
de la localidad de Villa de Tránsito, Departamento San Justo. Dicha celebración se llevará adelante el
próximo viernes 24 de octubre del corriente año en el establecimiento educativo.
Leg. Graciela Brarda .
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 24 de octubre del corriente año, se llevará adelante la celebración del 25º
Aniversario del Jardín de Infantes “Ricardo Gutiérrez Anexo” de la localidad de Villa de Tránsito,
Departamento San Justo. En dicha celebración estarán presentes alumnos y ex alumnos, docentes y ex
docentes, ex directivos, funcionarios municipales y provinciales.
Como parte de los actos, se realizará una suelta de palomas, una paloma representando cada año
de vida de la institución, luego se procederá a un descubrimiento de reconocimiento a la figura de
Sarmiento y luego se procederá al acto protocolar donde habrá diferentes reconocimientos.
Cabe señalar que el Jardín de Infantes “Ricardo Gutiérrez Anexo” cuenta en la actualidad con una
infraestructura edilicia con diferentes espacios para el hacer pedagógico, aulas amplias, salón de usos
múltiples, biblioteca, portería, dirección, áreas de servicios como comedor, cocina y baños. Sus patios se
encuentran cubiertos de césped y en uno de ellos, se delimita la huerta.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15462/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Jardín de Infantes
“Ricardo Gutiérrez Anexo” de la localidad de Villa de Tránsito, Departamento San Justo, a celebrarse el
día 24 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15463/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Semana del Aneurisma de Aorta” que se desarrolla desde 20 al 24
de octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba y en la cual la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba realizará una campaña para el diagnóstico de Aneurisma de Aorta
Abdominal (AAA) bajo el lema “Una ecografía puede salvar tu vida”.
Leg. Graciela Brarda .
FUNDAMENTOS
Los días 20, 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2014 se desarrollará en la ciudad de Córdoba la
denominada “Semana del Aneurisma de Aorta” y durante la misma la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba llevará a cabo una campaña para el diagnóstico de Aneurisma de Aorta
Abdominal (AAA) en el Hospital de Clínicas bajo el lema “Una ecografía puede salvar tu vida”, estas
ecografías se harán en forma gratuita a hombres fumadores y ex fumadores de entre 60 y 80 años.
El objetivo de esta Campaña es generar conciencia en la población acerca de la importancia del
diagnóstico temprano de este tipo de afecciones vasculares que no poseen síntomas hasta el momento
de su ruptura. La Aorta, principal arteria de nuestro cuerpo, puede sufrir algún tipo de debilidad en
algunos de los segmentos de su pared el cual se dilata formando un aneurisma y cuya evolución natural
es el crecimiento hasta su rompimiento; cuanto más grande es el aneurisma mayor será el riesgo de esa
rotura.
Estadísticamente entre el 3% y el 10% de los hombres mayores de 65 años pueden tener un
aneurisma de aorta que si bien es una enfermedad que puede ser mortal, detectada y tratada a tiempo
puede ser controlable y hasta curable, para ello con una simple ecografía abdominal puede ser suficiente.
Si se detecta pequeño, se puede tratar médicamente y si es más grande, se puede realizar una
intervención quirúrgica por medio de una cirugía mínimamente invasiva.
Los factores de riesgos asociados a esta afección suelen ser: la edad (siendo más frecuente luego
de los 65 años), el sexo (la aparición en los hombres es cuatro a cinco veces mayor que en las mujeres),
los antecedentes familiares y el tabaquismo, entre otros.
La tasa de mortalidad por aneurismas rotos sigue es superior al 80%, especialmente si se incluye
la mortalidad pre-hospitalaria, operatoria e intra-hospitalaria, la mitad de estas muerte se producen
antes de llegar a un centro médico. Estos datos consignan por sí mismos, el valor de esta importantísima
Campaña de prevención.
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 – 15463/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana del Aneurisma de Aorta”, en la cual la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba lleva adelante una campaña para el
diagnóstico de Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) bajo el lema “Una ecografía puede salvar tu vida”,
que se desarrolla desde 20 al 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15464/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Campaña denominada “San Francisco hasta la médula” que,
organizada por la Red Solidaria San Francisco, el Hospital “J. B. Iturraspe” y el Programa Sangre Segura
del Ministerio de Salud de Córdoba, con el apoyo de la Asociación de Ayuda al Trasplantado (Asat), la
Colecta de Sangre y el Registro de Médula Ósea, se desarrolló el día 18 de octubre de 2014, con el
objetivo de difundir la donación voluntaria de sangre y médula ósea.
Leg. Graciela Brarda .
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FUNDAMENTOS
El día sábado 18 de octubre de 2014 tuvo lugar en la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, la Campaña denominada “San Francisco hasta la médula” que fue organizada por Red Solidaria
San Francisco, el Hospital local “J. B. Iturraspe” y el Programa Sangre Segura del Ministerio de Salud de
Córdoba, con el apoyo de la Asociación de Ayuda al Trasplantado (Asat), la Colecta de Sangre y el
Registro de Médula Ósea y contó con una gran participación de la ciudadanía demostrando el compromiso
de la sociedad y su sensibilidad ante esta problemática que afecta a muchas personas.
Es la primera vez que se realiza este tipo de evento que tiene como objetivo principal la
concientización sobre el valor que tiene la donación voluntaria de sangre y médula ósea para salvar vidas
y realmente su desarrollo fue todo un éxito.
A través de una charla informativa que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad a cargo de
profesionales de Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) de
Córdoba se explicó sobre la forma que se lleva a cabo una donación de médula que es como la extracción
de sangre, no se pincha la columna y no quedan secuelas ni complicaciones para el futuro, también se
expresó que el donante logra recuperar las células madre en pocos días debido a que el mismo cuerpo las
vuelve a producir.
Una vez más el trabajo, el esfuerzo y la colaboración de los sanfrancisqueños desde las Entidades
organizadoras hasta la población toda, han puesto de manifiesto su solidaridad y su afán para contribuir
con el prójimo, teniendo siempre presente la importancia que posee este tipo de acciones que tiene como
finalidad tratar de ayudar a quienes más lo necesitan.
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 – 15464/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Campaña denominada “San Francisco hasta la médula” que,
organizada conjuntamente por la Red Solidaria San Francisco, el Hospital “J. B. Iturraspe” y el Programa
Sangre Segura del Ministerio de Salud de Córdoba, contando con el apoyo de la Asociación de Ayuda al
Trasplantado -ASAT-, la Colecta de Sangre y el Registro de Médula Ósea, se desarrolló el día 18 de
octubre de 2014 con el objetivo de difundir la donación voluntaria de sangre y médula ósea.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15465/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conmemoración del 100º Aniversario del Centro Educativo “María
Luisa Salas “del Paraje Timón Cruz Departamento Río Primero, cuyo acto central se desarrollara el día 26
de octubre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni .
FUNDAMENTOS
Timón Cruz es un Paraje del Departamento Rió Primero, distante a unos 15 kms de la Localidad de
Diego de Rojas y a 13 kms de la Localidad de Maquinista Gallini.
El Centro Educativo “María Luisa Salas” fue fundado en el año 1914, en una zona que esa época
era muy poblada, por lo que llego a contar con más de 100 alumnos.
Actualmente se conserva el primer edificio donde funcionaba en sus principios la Escuela.
En la actualidad las clases se dictan en el nuevo edificio que data de treinta años siendo su
Directora la Sra. Mariela Moyano.
Cuenta con siete alumnos de la zona rural, hijos de puesteros y encargados de campos.
Dicha Institución Educativa es junto con la Capilla el único centro de reunión cultural y social de la
comunidad de Timón Cruz.
Cronograma para el día 26 de Octubre de 2014:
 10.30hs: Acto Académico
 Recepción de Autoridades
 Ingreso de la/s Bandera/s de ceremonias
 Himno Nacional Argentino
 Lectura de salutaciones recibidas
 Palabras a cargo de la máxima autoridad del Centro Educativo
 Palabras a cargo de otros representantes de la Comunidad Educativa
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 Palabras a Cargo de la máxima autoridad presente
 Retiro de la/s Bandera/s de Ceremonias
 Representación Artística o alegórica
 Descubrimientos de placas
 Retiro de Autoridades
 13hs Almuerzo.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15465/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “María Luisa
Salas” del Paraje Timón Cruz, Departamento Río Primero, cuyo acto central se desarrollará el día 26 de
octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15471/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las IX Jornadas Internacionales de Salud Pública 2014 “Salud Pública
en Diálogo con la Cobertura Universal”.
Organizadas por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas - Universidad
Nacional de Córdoba.
A realizarse 3, 4 y 5 de diciembre de 2014 en Córdoba Capital.
Leg. Norberto Podversich , Leg. Fernando Wingerter .
FUNDAMENTOS
El marco conceptual de Salud Pública contempla las exigencias y derechos de la población, las
respuestas a las necesidades básicas no satisfechas y la interrelación armónica con su medio ambiente,
para lo cual asume la responsabilidad de formar y capacitar profesionales en la compleja temática de la
Salud Pública.
Adquiere el compromiso de superación permanente para su desempeño en el análisis crítico de la
situación de la salud de las poblaciones, las investigaciones y el servicio, dentro de un contexto socioeconómico-cultural, a los fines de promover los cambios necesarios.
Las acciones de Salud Pública:
- Promover la reflexión acerca de las tendencias y teorías en Salud Pública.
- Capacitar para el análisis de los contenidos documentados por OPS/OMS que reflejan los
consensos alcanzados por los gobiernos representados en dichas organizaciones.
- Promover la comprensión de temas tales como Objetivos del Milenio, Determinantes Sociales de
la Salud, Funciones Esenciales de la Salud Pública, y el desarrollo de redes basadas en la estrategia de
Atención Primaria de la Salud (APS) con enfoque de derecho y orientada a la participación de la
comunidad.
- Favorecer el análisis crítico de los acuerdos y el desarrollo de políticas y metas de salud pública,
alcanzado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, relacionados con las propuestas de
OPS-OMS.
- Profundizar en las disciplinas referidas a la Epidemiología, la Estadística, la Demografía y la
Bioética, a los fines de su utilización para la interpretación de la “Realidad Sanitaria Argentina” y la
intervención en los problemas de salud de la población.
- Capacitar en el reconocimiento del rol de la economía, su impacto en la demanda y su influencia
en la provisión de servicios de salud.
- Promover el desarrollo del pensamiento estratégico y la capacidad para analizar las tendencias
del sistema de salud.
- Favorecer la participación en equipos interdisciplinarios a partir de las actividades programadas.
- Favorecer habilidades para el desarrollo del análisis de la situación de salud y formulación de
planes y programas con actividades destinadas a intervenir en el fortalecimiento de la promoción y
prevención de la salud en la comunidad.
- Capacitar a aspirantes como efectores en el reconocimiento de los aportes de la sociología y las
ciencias del ambiente para la comprensión en salud pública.
- Promover la formación en metodología de la investigación e investigación epidemiológica.
- Propiciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), el uso de aulas
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virtuales, la apropiación de nodos virtuales y el campus virtual de la Salud Pública de OPS, como así
también a la adquisición de habilidades referidas a la búsqueda de evidencias y manejo de soft de
análisis estadístico.
- Capacitar en el desarrollo de habilidades para identificar grupos vulnerables, y generar
propuestas de intervención para su inclusión.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.

Leg. Norberto Podversich , Leg. Fernando Wingerter .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15471/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las IX Jornadas Internacionales de Salud Pública
2014 “Salud Pública en Diálogo con la Cobertura Universal” que, organizadas por la Escuela de Salud
Pública de la Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollarán del 3 al 5
de diciembre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15474/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sincero y sentido homenaje a Néstor Carlos Kirchner, con motivo del cuarto aniversario de su
desaparición física ocurrida el 27 de octubre de 2010, reivindicando la figura y la obra del ex Presidente
de la Nación y evocando la integridad de sus ideales.
Bloque Frente para La Victoria.
FUNDAMENTOS
La muerte de Néstor Kirchner sorprendió y llenó de tristeza al pueblo argentino la madrugada del
27 de octubre de 2010.
Este político, militante de las causas populares, tuvo un activo compromiso con la justicia social y
una convicción irrenunciable en sus ideales, que lo llevaron a ocupar –siempre a través del voto popularimportantes espacios de representación: fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz,
Presidente de la Argentina, Diputado Nacional, Secretario de la UNASUR.
Néstor Kirchner será siempre el hombre que apoyara la lucha inclaudicable de las Madres y de las
Abuelas de plaza de Mayo.
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El que promoviera la derogación de las infames leyes de obediencia debida y punto final.
El que marcara el camino que llevó a la Argentina de ser un país sometido, quebrado e injusto, a
este país que se encuentra a la cabeza del crecimiento, la redistribución de ingresos y la consolidación de
derechos sociales en Sudamérica.
El estadista que condujera los destinos de Unasur, y lograra la solución pacífica de las diferencias
entre Venezuela y Colombia.
El presidente que ante los graves problemas sociales, políticos y económicos, se fijó como
prioridades la vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la revisión de las
políticas económicas neoliberales, que habían contribuido a la ruina del país y el empobrecimiento de
millones de argentinos.
Néstor Kirchner será para siempre el presidente que rescató, luego de tanto tiempo, al ideario
peronista.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.
Bloque Frente para La Victoria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15474/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, al
conmemorarse el 4º aniversario de su desaparición física acaecida el día 27 de octubre de 2010,
reivindicando su figura, su obra y evocando la integridad de sus ideales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15477/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 140º aniversario de la fundación de la
localidad de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de octubre de 2014.
Leg. María Labat .
FUNDAMENTOS
La localidad de los Zorros ubicada en el Departamento Tercero Arriba, a 18 kilómetros de la Ruta
Nacional Nº 158.
Su economía esta basada en la agricultura, la ganadería y la industria lechera, el trabajo de las
tierras con cultivos como la soja y el maní son también una de las principales actividades, debido a que el
88 % de su territorio es destinado a esta actividad.
El primer dispensario comienza a funcionar en el año 1969, contando en ese entonces con escaso
material médico.
A medida que pasaban los años, este dispensario fue ampliado varias veces, y finalmente en el
año 1996, con la política de descentralización, los centros de salud (incluyendo este) se transfirieron
junto con el personal a la administración Municipal.
El centro de salud ocupa actualmente unos 200 metros cubiertos, donde se prestan los servicios
de clínica general, enfermería, sala de rayos x y odontología, además cuenta con salas con tres camas
frías para emergencias.
En ocasión de celebrarse el 140º aniversario de la fundación de esta Ciudad, y en la intención de
acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. María Labat .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15478/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “4º Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés” que “América Madre”
Filial Tulumba realizará los días 7 y 8 de noviembre de 2014 en la localidad de Villa Tulumba (Dpto.
homónimo) de la Provincia de Córdoba; contando con la asistencia de importantes y prestigiosos
escritores del país y de países vecinos.
Leg. David Caro .
FUNDAMENTOS
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La localidad de Villa Tulumba, se prepara para la realización de un nuevo Encuentro de Escritores
en el Norte cordobés, teniendo como antecedente, la excelente convocatoria de años anteriores, de
escritores y público en general.
La Institución Cultural Internacional “América Madre”, reconocida por la UNESCO en el año 2005,
persigue la “Integración de los Pueblos por la Paz”; de manera tal que éste, ha sido y continuará siendo
su objetivo central.
En el importante y destacado evento de la literatura de nuestros pueblos, se trabaja
especialmente con las escuelas, desarrollando el Proyecto “Literatura Viva”, que se elabora con las
experiencias difundidas en las aulas y que lleva al escritor con su obra a cada escuela, colocándolo en
contacto con la comunidad de docentes y alumnos.
Con la experiencia de anteriores encuentros en lo que respecta a la participación activa y
entusiasta de los centros educativos del pueblo; teniendo en cuenta y respetando las exigencias
pedagógicas del sistema, se podrían abarcar proyectos y experiencias innovadoras a la currícula, con el
valioso aporte de los poetas que asisten al evento.
El Proyecto Eje de este programa cultural se puso en marcha en 1991; y es así que desde
entonces, asisten cada año a nuestro país escritores de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Panamá, Perú, Puerto Rico, México, Uruguay y Venezuela.
La Familia es considerada como la piedra fundamental y primordial por parte de la Institución
“América Madre”; es por ello que con el fin de llevar adelante los objetivos fijados, los escritores son
invitados a participar del encuentro junto a sus respectivos cónyuges o algún familiar directo.
El rol de cada escritor es el de ser un agente multiplicador, transmitiendo el proyecto y
brindándole fortaleza al emprendimiento; originando de esta manera, nuevos encuentros de escritores y
poetas a nivel local, regional, provincial, nacional e internacional.
Los Escritores son los encargados de brindar la mayor cantidad de posibilidades para que los
alumnos logren diversificar, crear y expresar su propio potencial, agregando a la puesta en marcha algo
más para la escritura espontánea y la producción de textos según las posibilidades de cada niño.
De esta forma, los establecimientos educativos reciben previamente el material aportado por los
visitantes, trabajando el texto literario en todas las materias y logrando respuestas altamente positivas.
Por lo expresado con anterioridad, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15478/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés”
que, bajo la organización de “América Madre” Filial Tulumba, se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre
de 2014 en la localidad de Villa Tulumba contando con la asistencia de importantes y prestigiosos
escritores del país y de países vecinos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15479/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de la fundación de la
localidad de Jovita, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 28 de
octubre de 2014.
Leg. Roberto Pagliano .
FUNDAMENTOS
La localidad de Jovita se encuentra ubicada al sur de la provincia, sobre la Ruta Provincial Nº 27,
distante a 410 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital, y a 108 kilómetros de Villa Huidobro, cabecera
del departamento General Roca.
Las tierras que hoy ocupa Jovita fueron anteriormente posesión de tribus ranquelinas. A partir de
1880 comenzaron a desmantelarse los fortines, quedando su gente dispersa por el lugar. Entonces se
instalaron incipientes estancias dando ocupación a antiguos fortineros y a los aborígenes que eligieron
sumarse al proceso de cambio.
En estos años llegaron a la zona también los primeros criadores de ovejas. Al mismo tiempo la
compañía de ferrocarriles comenzó a trazar líneas férreas que integraron el área al resto del país. Junto
con el ferrocarril vendrían los primeros pueblos de campaña, que harían próspera la pampa,
transformándola en verde pradera de la mano de la agricultura.
El primer antecedente básico para el asentamiento de Jovita fue la Ley nacional Nº 4415, del 25 de
septiembre de 1904, que concedía la construcción de un ramal ferroviario a la empresa Buenos Aires al
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Pacifico. En enero de 1907 se concretó la inauguración de este ramal.
El pueblo surgió en 1905, junto con el proyecto de tendido de vías y los rudimentarios intentos de
agricultura. Concientes del valor que tomarían las tierras una vez que funcionara el ferrocarril, los
terratenientes de la zona querían tener la estación en sus campos, ya que era común que alrededor de
ella fueran surdiendo aldeas que luego serían pueblos y hasta ciudades.
Este hecho dio lugar a la estación en el punto exacto donde confluían dos grandes latifundios,
donando cada propietario el espacio necesario para construir media estación. Ese pueblo, ya formado en
el predio de José Drysdale y Magdalena Quaglia de Merlo, se llamaría Santa Magdalena. La estación, por
otro lado, seria nombrada Jovita, con el compromiso de crear una villa con este nombre, en tierras de
propiedad de Emilio Bunge (h). En cuanto al porqué del nombre, este habría sido tomado del apodo
familiar de Jacoba Juana Achaval Ryan, mujer de Emilio Bunge, dueño de las tierras donde se emplazó
parte del pueblo. La actual población de Jovita es el resultado de la fusión de Santa Magdalena y Villa
Jovita.
Fue la empresa colonizadora E. Bousquet la que tuvo a su cargo la venta y arrendamiento de
campos y colonias. Esta es la razón de considerar a Emmanuel Bousquet, dueño de la firma, como
precursor del poblado.
A partir del arribo del ferrocarril la comunidad se multiplicó y prosperó, creciendo gracias a la
voluntad con que planificaron el futuro los primeros habitantes: inmigrantes italianos y españoles, criollos
y aborígenes.
Así, antes de finalizar el año 1910 llegaron las comisiones Pro-Pueblo y de Fomento, la Escuela
Fiscal Nº 81, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la Asociación Mutua Española, lo cual demuestra el
proceso sociocultural que se manifestó desde sus orígenes. Con el tiempo vino una avalancha de
proyectos convertidos en realidad, entre los cuales podemos mencionar; la Sala de primeros auxilios, la
creación de la Municipalidad y de la Iglesia en el año 1922 y la Sucursal del Banco de la Provincia en
1923.
Otro hito en al historia de Jovita fue la creación en 1960 de la Cooperativa Eléctrica Limitada, una
institución que hasta hoy ofrece varios servicios a la comunidad.
Con adelantos y retrocesos, que fueron marcando diferentes factores, Jovita arribó al 2006 con un
pueblo que es el tercero en población dentro de Departamento General Roca, sumado a un conjunto de
conquistas incorporadas a su quehacer cotidiano, como por ejemplo: la red de agua domiciliaria,
instalada en los años 90; provisión de gas; el dictado de todos los niveles educativos oficiales; un
hospital municipal; una nutrida biblioteca popular y una amplia red de rutas y caminos que comunican al
pueblo con el resto del país. Este es el actual Jovita, que nació de dos pueblos que estaban separados por
una calle y que hoy forman una sola comunidad.
En esta oportunidad, el Martes 28 frente al Centro de Apoyo al Niño y la Familia tendrá lugar el
Acto Central, con invocación religiosa y Homenaje a Habitantes de Jovita. Además, tendrá lugar la
inauguración de la Obra de Ampliación del Centro de Apoyo al Niño y la Familia; y también la Capilla del
Cementerio Municipal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15480/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Acto de Adhesión de Villa Valeria a la Campaña Nacional Estrellas
Amarillas, movimiento de concientización vial promovido por la Fundación Laura Cristina Ambrosio
Battistel, evento que tendrá lugar el 26 de octubre de 2014 en la homónima localidad del Departamento
General Roca.
Leg. Roberto Pagliano .
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Valeria se encuentra ubicada al suroeste de la provincia, distante a 430 Km de
la Ciudad de Córdoba Capital, y a 30 Km. de la Provincia de San Luís.
En la misma, ha tenido lugar la conformación de un grupo de adherentes al Movimiento Nacional
de Estrellas Amarillas, el cual lleva adelante una cruzada por la Seguridad Vial en todo el País.
Este movimiento, fue iniciado por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, creado por el Sr.
Julio Ambrosio, y tiene por finalidad luchar contra los Accidentes de Tránsito, concientizando y
previniendo este flagelo que ha elevado a nuestro País al puesto Nº 1 en el Mundo en Accidentología Vial.
Dicho evento, en el marco de adhesión del Grupo Estrellas Amarillas Villa Valeria a dicha
organización, contará con la disertación del Presidente de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel,
Sr. Julio AMBROSIO; quien junto a la Comunidad y sus Fuerzas Vivas, reflexionarán sobre costumbres y
hábitos de manejo, prevención de accidentes, consumo de alcohol, hábitos de protección y cuidados de la
vida, respeto al prójimo, derecho a existir e integridad física.
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Por último, se recordará a las víctimas locales descubriendo un monolito en la Localidad de Villa
Valeria, Departamento General Roca.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15480/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Acto de Adhesión de Villa Valeria a la “Campaña Nacional Estrellas
Amarillas”, movimiento de concientización vial promovido por la Fundación Laura Cristina Ambrosio
Battistel, evento que se desarrollará el día 26 de octubre de 2014 en la homónima localidad del
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15482/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el 10º aniversario de la creación del “IPEM Nº 349 Giovanni
Bosco” de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas .
FUNDAMENTOS
En el año 2004, durante el segundo mandato del Gobernador José Manuel de la Sota, mediante
Resolución N° 727 del Ministerio de Educación, nace en Colonia Caroya un nuevo establecimiento
educativo de nivel medio, como Anexo del IPEM N° 165 “Presbítero José Bonoris”, que funcionaban en
tres aulas facilitadas por la Asociación de Padres Pasionistas del Lote XI, en conjunto con la Municipalidad
de Colonia Caroya.
En el mes octubre de 2004, la flamante comunidad educativa se traslada a un nuevo edificio
construido en el marco del Plan Provincial de “110 Escuelas Nuevas”.
Por Resolución Ministerial N° 455 del año 2007 se crea el IPEM N° 349, desanexándolo del IPEM
tutor. En ese momento se le asigna la Orientación de Ciencias Naturales; con el Título de Bachiller
Orientado en Ciencias Naturales, Especialidad: Salud y Ambiente.
En el año 2009, se realiza la imposición del nombre de “Giovanni Bosco”, por Resolución Nº
800/09 del Ministerio de Educación.
En la Actualidad cuenta con 13 divisiones y una matrícula que supera los 500 alumnos, que
concurren en el turno mañana y turno tarde.
Nos parece importante y trascendente, acompañar desde la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, este grato momento que recuerda una vez más la importancia de aquel Plan Inicial de “110
Nuevas Escuelas”, que vino a dar respuesta a viejas demandas de edificios escolares en diferentes
pueblos y ciudades de la Provincia, y que es una muestra de que la Educación fue y sigue siendo en
Córdoba, una verdadera política de estado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Presas .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15482/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la creación del IPEM Nº
349 “Giovanni Bosco” de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, que se celebra en el mes de
octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15483/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los alumnos de 6° Grado “C” de la Escuela “Presidente Hipólito
Irigoyen” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, quienes resultaron ganadores del
programa de la Lotería de Córdoba “Jugar para crecer, crecer jugando”, proyecto que apunta a la
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prevención de las adicciones a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Leg. Graciela Brarda .
FUNDAMENTOS
Los alumnos que cursan el 6° grado “C” de la Escuela “Presidente Hipólito Irigoyen” de la ciudad
de San Francisco fueron los ganadores de un programa denominado “Jugar para crecer, crecer jugando”
que fue organizado por la Lotería de Córdoba y apunta a la prevención de las adicciones a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y en el cual participaron todos los sextos grados de las
escuelas públicas de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
En el proyecto que presentaron los estudiantes representaron en un afiche un televisor Led Hitachi
de 32 pulgadas y un equipo de elementos deportivos reflejando el uso responsable de las tecnologías con
el nombre de “Dueños del Futuro”. En ese mismo afiche mostraban a través de un collage una imagen
del planeta tierra con alas, enmarcadas en un televisor con la frase “las nuevas tecnologías avanzan
rápido pero debemos ser respetables, respetándonos y respetando a los demás”.
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 – 15483/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los alumnos de 6º Grado “C” de la Escuela “Presidente Hipólito
Irigoyen” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, quienes resultaron ganadores del
Programa de la Lotería de Córdoba “Jugar para crecer, crecer jugando”, proyecto que apunta a la
Prevención de las Adicciones a las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15484/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Festival Internacional de Cuentacuentos Palabrerío” que se
desarrolló del 16 al 18 de octubre de 2014 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo y
contó con la presencia de narradores cubanos, españoles, colombianos y argentinos.
Leg. Graciela Brarda .
FUNDAMENTOS
La ciudad de San Francisco fue sede del “Festival Internacional de Cuentacuentos Palabrerío” y
contó con la presencia de narradores proveniente de distintos países entre ellos Elvia Pérez de Cuba,
Miguel Fo de España, Darwin Caballero de Colombia y de nuestro País Claudio Ledesma y Julián Acevedo
ambos provenientes de la ciudad de Buenos Aires.
Dentro de las actividades que desarrollaron estos artistas hay que destacar la visita que hicieron a
distintos colegios donde realizaron una acción muy importante que es la de recuperar a través de los
cuentos la tradición y la narración oral, vinculando lo que tiene que ver con la educación, con el lenguaje
y el fomento de la lectura; esta acción ha sido articulada entre el Instituto Nacional del Teatro y la
Secretaría de Gestión Institucional y Cultural de la Municipalidad de San Francisco.
Según palabras de los propios artistas “un narrador profesional cuenta de todo, si se da la
coincidencia de que sea narrador y escritor cuenta sus propias historias, pero si no es así cuenta historias
de la literatura y de la tradición oral adaptada a la realidad para todo tipo de público, para todas las
edades...”
Apoyar este tipo de actividades ayuda a fomentar el interés del público en lo que respecta a la
tradición pero también a esa hermosa acción que es leer y que no solamente enriquece el saber sino que
engrandece el espíritu y aporta al crecimiento de la cultura.
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 – 15484/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización del “Festival Internacional de Cuentacuentos Palabrerío” que,
contando con la presencia de narradores cubanos, españoles, colombianos y argentinos, se desarrolló del
16 al 18 de octubre de 2014 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15487/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos del Día de los Trabajadores de Espectáculos Públicos el próximo 23 de
octubre, saludando a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales que las nuclean, Sindicato
Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la Republica Argentina, SUTEP Seccional
Córdoba y SUTEP Seccional Rió Cuarto.
Leg. José Pihen .
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su adhesión a los festejos a
llevarse a cabo en conmemoración del día del trabajador de espectáculos públicos.
Cada uno de nosotros ve a estos compañeros trabajadores cada vez que asistimos a un
espectáculo, cuando nos hacemos presentes con nuestros afectos al cine, son aquellos que nos atienden
y cobran las entradas, son aquellos que nos indican los lugares donde debemos ubicarnos, son quienes
nos atienden cuando llevamos a nuestros hijos y nietos a los parques de diversiones, son aquellos
trabajadores que cuando nuestra sociedad está en recreo y esparcimiento ellos son quienes nos permiten
disfrutar dichos momentos. Muchas veces los pasamos por alto, otras muchas no se repara en su trabajo,
pero el mismo permite que los ciudadanos de este país disfrutemos del arte en sus diversas formas y de
la diversión.
Estos compañeros están nucleados y representados en el Sindicato Único de Trabajadores del
Espectáculo Público y Afines de la República Argentina, sindicato este creado en 1953, y que reconoce
actividad desde diez años antes.
En nuestra provincia existen dos Seccionales de SUTEP, Córdoba Capital y Rio Cuarto, y que como
es una organización comprometida no solo con sus trabajadores, defendiendo sus intereses individuales y
colectivos, sino con todos los trabajadores de nuestra.
provincia, integra la CGT Regional Córdoba, colaborando y participando activamente de las luchas
que como movimiento obrero organizado llevamos adelante, en especial la recuperación del salario, la
lucha en contra del impuesto a las ganancias, la defensa del modelo sindical argentino, etc.
Desde este lugar, como representante del movimiento obrero organizado, queremos saludar a
todos los trabajadores de espectáculos públicos, reconociéndoles a todos y cada uno de ellos el trabajo
realizado.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15487/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de los Trabajadores de Espectáculos Públicos”,
adhiriendo a los festejos celebratorios del 23 de octubre de 2014, saludando a los trabajadores y a las
organizaciones sindicales que las nuclean, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y
Afines de la Republica Argentina -SUTEP- Seccionales Córdoba y Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15488/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro Gente de mi Ciudad, del autor villanovense
Sergio Basualdo, cuya presentación se realizara el día 24 de octubre próximo en el Salón de la UEPC de
la ciudad de Villa Nueva.
Leg. Darío Ranco .
FUNDAMENTOS
Este joven autor de la ciudad de Villa Nueva, ha dedicado su esfuerzo a recrear la historia de la
localidad, mediante la caracterización de los personajes que de alguna manera han forjado la
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idiosincrasia de la misma.
Además, con relatos precisos y un claro conocimiento de la historia nos lleva a un recorrido que
nos permite comprender el gran sentimiento de pertenencia de los villanovenses por su Ciudad.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15488/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro Gente de mi Ciudad, del autor villanovense
Sergio Basualdo, cuya presentación se realizará el día 24 de octubre de 2014 en el Salón de la UEPC de
la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15489/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento que realizará el Centro Comunitario Conviven, el cual se
denominará “Copa América”, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto con la participación de
jóvenes que provienen de Ecuador, como también Guayaquil Club Estudiantes, Club Atenas y Club
Juventud Unida, todos ellos de la ciudad de Río Cuarto, desarrollando así un trabajo social a través del
deporte, dicho evento se realizará desde el 1 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 2014.
Leg. Luis Sánchez .
FUNDAMENTOS
Este importante evento tendrá 3 equipos de fútbol locales, con jóvenes de entre 16 y 18 años
realizando clínicas deportivas en los barrios de la periferia de la ciudad, contando con la presencia de
destacados colegas de la ONG atletas de Cristo que trabajan y trabajamos juntos con el programa”
Puesta a Punto” principios y valores dentro y fuera del deporte, estará en esta ocasión Héctor Masters
coordinador general en todo el país y Sudamérica Alex doblado brasilero del Toluca de México, atletas de
Cristo Mendoza, Rosario, Bs. As, Ecuador, Chile y demás países que arribarán.
Cabe destacar que el Centro Comunitario Conviven es una organización social de base, no
gubernamental, que inicia sus actividades en el año 1994, sin ánimos de lucro, orientada a promover y
favorecer el desarrollo socio comunitario integral de niños, jóvenes y familias de una de la villa miseria
de la ciudad de Buenos Aires denominada Ciudad Oculta, localizada entre los barrios Mataderos y Villa
Lugano y en barrios de la ciudad de Río Cuarto Córdoba con problemáticas sociales tales como:
necesidades básicas insatisfechas, deserción escolar, delincuencia, prostitución infanto juvenil,
drogadicción y alcoholismo.
El objetivo del Centro Conviven es el de favorecer un espacio recreativo, formativo, educativo y de
pertenencia que posibilite que los niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos obtengan
acompañamiento y a su vez la posibilidad de retomar sus estudios, involucrarse con el deporte, los
juegos y en con bienes sociales y culturales que no le son habituales.
Algunos de sus trabajos fueron y son la re funcionalización y creación del edifico ex matadero del
sur de la ciudad hoy quedando como centro social esto a sido un trabajo en conjunto como siempre lo
hacemos en diferentes barrios de la ciudad con jóvenes adolescentes y vecinos es decir trabajo en
equipo.
Se capacitara sobre la copa a través de la consultora deportiva Conectar Sport Life a técnicos,
docentes y lideres jóvenes siguiendo y replicando lo que denominamos líderes sociales. desde el arranque
una radio de Brasil el miércoles pasado la radio creer ha estado difundiendo el evento, y la gente de
Colombia Bogotá los ha invitado a jugar la final de finales y no solo eso sino que Brasil, chile, Uruguay,
Bolivia, Colombia y mas países de Latinoamérica confirmaron su participación ya para el año próximo.
Leg. Luis Sánchez .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15489/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento que realizará el Centro Comunitario “Conviven” denominado
“Copa América”, a desarrollarse del 1 al 10 de noviembre de 2014 en la ciudad de Río Cuarto, contando
con la participación de jóvenes provenientes de Guayaquil, Ecuador y de los representativos
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riocuartenses Club Estudiantes, Club Atenas y Club Juventud Unida, teniendo como objetivo llevar a cabo
un trabajo social a través del deporte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15492/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por los hechos de violencia sucedidos en el seno del Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Córdoba, donde el diálogo y el debate por las ideas deben ser las únicas
herramientas idóneas para construir consensos.
Bloque Unión por Córdoba , Bloque Frente Cívico , Bloque Unión Cívica Radical , Bloque
Frente para la Victoria , Bloque Encuentro Vecinal Córdoba , Bloque Frente Renovador , Bloque
Partido Socialista , Bloque Unión PRO .
FUNDAMENTOS
El día 21 de octubre del corriente año, la sesión del Consejo de Superior de la Universidad
Nacional de Córdoba reunida con la finalidad de avalar la derogación del convenio suscripto entre la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y la multinacional Monsanto, fue interrumpida por un grupo de
violentos que ingresaron al recinto, bloquearon la deliberación del cuerpo y derramaron presuntamente el
agroquímico glifosato sobre la persona del Decano de Ciencias Agropecuarias, Sr. Marcelo Conrero,
alcanzando también el líquido al Secretario General del Rectorado, Sr. Alberto León.
Esta situación de violencia es absolutamente reprochable en un Estado de derecho y en el marco
de un debate democrático, en el cual la discusión de ideas en un contexto de respeto debe ser el único
canal para arribar al consenso y la toma de decisiones.
Desde ya repudiamos la virulencia de la protesta que desencadenó este lamentable incidente y
nos solidarizamos con las personas que se vieron afectadas. Creemos que el diálogo debe ser el único
medio para discutir ideas e instamos a todos los actores sociales a contribuir mediante el mismo a la
construcción de una sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Bloque Unión por Córdoba , Bloque Frente Cívico , Bloque Unión Cívica Radical , Bloque
Frente para la Victoria , Bloque Encuentro Vecinal Córdoba , Bloque Frente Renovador , Bloque
Partido Socialista , Bloque Unión PRO .

-15CAMINO SECUNDARIO S.425, TRAMO LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN-RUTA
Nº 17, DPTO. TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
14975/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2014.
Señora presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted para que en la sesión
del día de la fecha ponga a consideración del Pleno la moción del tratamiento del proyecto 14975/L/14,
por el cual se solicita se realicen informes sobre el estado en que se encuentra el camino secundario
S425, que une la localidad de Capilla de Sitón con la Ruta Nº 17, Dpto. Totoral.
Sin más, saludo cordialmente.
José Luis De Lucca
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: pido la reconsideración de la votación y solicito al
Pleno que comprenda este pedido que desde el bloque Frente para la Victoria hacemos para
que con urgencia se informe cuál es la razón por la cual no se terminó el ensanche y
enripiado del camino provincial S425, que une las localidades de Cañada de Luque con Capilla
de Sitón, en el Departamento Totoral.
La Empresa Michelotti e Hijos ganó la licitación y comenzó la obra de poco más de 25
kilómetros de este camino tan ansiado no solamente por los vecinos de Capilla de Sitón sino
por los habitantes de parajes aledaños y de campos, docentes, empresas de colectivos,
empresas de transporte de cereales, etcétera.
Realmente era un sueño que se hacía realidad, creíamos que después del enripiado de
este camino provincial venía la posibilidad del asfalto, pero no sólo no se llegó al asfalto sino
que tampoco se terminó con la obra. Se hicieron solamente 15 kilómetros de enripiado.
Las preguntas que nos hacemos son: ¿la obra se pagó?, ¿se le pagó a la empresa y
ésta no la termino?, ¿por qué dejó sin realizar 15 kilómetros?, ¿el Gobierno provincial no
pagó la obra que estaba en el Presupuesto provincial?, ¿quién o quiénes son los
responsables?
Apenas lleguen las lluvias Capilla de Sitón y toda la zona quedarán totalmente aisladas
por días sin tener la posibilidad de salir ni por el camino que une Capilla de Sitón con Cañada
de Luque, ni por el camino que une Capilla de Sitón con las localidades de Los Mistoles y Las
Peñas; y en caso de tener que salir una ambulancia con una urgencia no puede. ¿Se tiene
que perder una vida para que resuelvan el tema?
Son cerca de 10 kilómetros que faltan de hacer, y lo peor, señor presidente, es que los
15 que se hicieron no tienen ningún tipo de mantenimiento y se están deteriorando
rápidamente.
Los vecinos me pidieron gestionar ante la empresa de colectivos que llega a la localidad
la posibilidad de sumar frecuencias para que lleguen a la localidad de Sitón.
Lamentablemente, creo que conocíamos desde antes la respuesta. La Empresa Ciudad de
Córdoba me dijo: “con esos caminos no solamente no podemos sumar más colectivos y más
frecuencias, sino que los retiraremos si no se mejora el camino porque no se puede
transitar”.
Señor presidente: solicitamos se nos dé una respuesta con urgencia, no para este
legislador sino para todos los habitantes de la zona de Capilla de Sitón que esperan.
Por esa razón solicito la reconsideración de la votación referida al proyecto 14975.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
propuesta por el legislador De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Darío Ranco a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 39.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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