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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.4174
O) Guardia de Infantería de Córdoba.
Ingreso del personal a la planta de la
Empresa Volkswagen. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13070/L/13) de los legisladores Clavijo y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4174
P) 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.4174
Q) 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.4174
R) 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.4174
S) 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………………………………………………..4174
T)
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.4174
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U) “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.4174
V) 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……………………………………………….4174
W) 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……………..4174
X) 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……………4174
Y)
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……………………4174
Z) 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.4174
A1)
Fondo
Permanente
“T”
Administración de Justicia-Cuenta Especial
Ley Nº 8002. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13333/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo
y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4174
B1) 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…………….4174
C1) 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.4174
D1) Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Diversos

4152

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…………….4174
E1) 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……………4174
F1) 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.4174
G1)
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……………………………………………….4174
H1) 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………………………………………………..4175
I1) 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.4175
J1) Procedimientos preventivos de
crisis iniciados y aprobados en 2014.
Cantidad.
Número
de
trabajadores
afectados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14665/L/14) de las legisladoras
Lizzul y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4175
K1) 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…………….4175
L1)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4175
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M1) 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………………………………………………..4175
N1)
Mejora
de
la
Traza
y
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……………………………………………….4175
O1) 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……………………………………………….4175
P1) 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…………………………………………………4175
Q1) Resolución Nº 189, del Ministerio
de Finanzas, incrementando el presupuesto
del Programa 204. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14717/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………4175
R1) 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.4175
S1) 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……………………………………………….4175
T1) Sr. Gobernador José Manuel De
la Sota. Agenda y gestión de trabajo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14652/L/14) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4175
U1) 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…………….4175
V1) 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…………….4175
9.- A) Cuerpos de Bomberos del Sur
provincial.
Rendiciones
de
subsidios.
Rechazo. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13093/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………4182
B) Estadísticas de detenciones y
sumarios labrados por aplicación del Código
de Faltas por parte de la Policía. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13097/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….4182
C) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Monto recaudado por la
DGR, años 2012 y 2013 (Ley Nº 9505).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13118/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………4182
D) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13126/L/13) de los legisladores Roffé,
Clavijo, Graciela Sánchez y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4182
E) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Monto recaudado por la
DGR, años 2012 y 2013 (Ley Nº 9505).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13118/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………4182
F) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13126/L/13) de los legisladores Roffé,
Clavijo, Graciela Sánchez y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
G) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Servicio de Guardia de Pediatría. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13135/L/13) de los legisladores
Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero,
con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….4183
H) Hospital Regional Vicente Agüero,
en la ciudad de Jesús María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13138/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..4183
I) Puente en Colonia Hogar y Bajo
Olmos, Dpto. Totoral. Estado general.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13150/L/13) del
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legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………4183
J) Canal San Antonio, en la localidad
de El Fortín. Medidas de prevención a tomar
en caso de inundaciones en la cuenca.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13262/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..4183
K) Planta de residuos, en la localidad
de
Coronel
Moldes.
Puesta
en
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13263/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4183
L) Ministro de Finanzas. Citación a
los efectos de informar sobre la deuda de la
Administración general de la Provincia,
agencias y empresas bajo el control
mayoritario del Estado. Proyecto de
resolución (13306/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..4183
M) Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13398/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
N) Accidente sobre la Ruta Provincial
Nº 26, en el que estaría involucrado el
Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13401/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
O) Obra Ruta Provincial Nº 26.
Tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13402/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..4183
P) Dirección de Violencia Familiar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13403/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….4183
Q) Río Ctalamochita. Puente en la
ciudad de Río Tercero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13414/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
R) Diabetes Mellitus Programas,
campañas, registros, cursos de capacitación
y provisión de medicamentos por parte del
Ministerio de Salud para su prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13459/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….4183
S) Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Aparición
de
enfermedades
venéreas.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13521/L/14) de los
legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
T) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Posibles funciones del
Ing. Sergio Nirich y su esposa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13525/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….4183
U) Bienes de dominio privado de la
Provincia.
Inventario
y
situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13526/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..4183
V) Ciudad de General Cabrera.
Proyecto de limpieza de canales de
desagüe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13529/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4183
W) Obra "Pavimentación Ruta Pcial.
N° 4. Comisión para investigar su ejecución.
Creación.
Citación
al
Ministro
de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4183
X) Ruta Provincial N°1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..4183
Y) Ministerio de Salud. Pago a
proveedores y monotributistas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13665/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
Z) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13694/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
A1) Operativo policial en Barrio
Marechal de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13707/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………4183
B1) Gobierno Provincial, empresas
del Estado y entes autárquicos. Cupo de
personas discapacitadas (Ley Nº 5624, Art.
2º). Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13808/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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con preferencia. Se aprueba…………….4183
C1) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
en la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. Obra: construcción de aula
de música, laboratorio e informática (Expte.
Nº
0047-001500/2012).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13814/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
D1)
Obra
de
Iluminación
e
Intermitentes en la Rotonda de la Ruta E79
y Ruta Provincial Nº 2, en la localidad de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba (Expte.
Nº
0451-062565/2011).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13815/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4183
E1) Jardín de Infantes Merceditas de
San Martín, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Obra: ampliación de
un aula y SUM (Expte. Nº 0047002404/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13816/L/14) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..4184
F1) IPEM Nº 37 Coronel Hilario
Ascasubi, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Diversas obras (Expte.
Nº
0047-001332/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13817/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4184
G1) Río Suquía. Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13830/L/14) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….4184
H1) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13850/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….4184
I1) Proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial. Existencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13851/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..4184
J1) Hospital Regional de Río Cuarto.
Inconvenientes padecidos y plan de apoyo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13981/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4184
K1) Hospitales de la Capital y el
interior de la Provincia. Programa para
aumentar las camas de terapia intensiva
infantil. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14021/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4184
R1)
Obra
Autovía
Córdoba-Río

Cuarto. Construcción de variantes en las
localidades de Despeñaderos, San Agustín y
Las Bajadas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14158/L/14)
de
los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca, Fonseca, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….4184
S1) Cr. Pablo Michelini. Tareas
desarrolladas en el gobierno provincial y
operaciones con las empresas Bacar o
Blicen. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda para informar.
Proyecto de resolución (14166/L/14) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4184
T1) Ley Nº 7343 y su modificatoria
Nº 8300, de Preservación, Conservación y
Defensa
del
Ambiente.
Cantidad
de
procedimientos y monto recaudado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14183/L/14) de los legisladores Clavijo,
Miranda,
Graciela
Sánchez,
Montero,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4184
U1) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14208/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4184
V1) Programa Córdoba Diabetes
(ProCorDia). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14355/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4184
W1) Fondo del fuego. Distribución en
los cuarteles de bomberos de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14362/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….4184
X1) Obras de gasoducto troncal
Norte de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14391/L/14) del legislador De Lucca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4184
Y1) Jorge Enrique Suau. Relación
contractual con la Legislatura provincial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13420/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4184
Z1) Ciudad de Malvinas Argentinas.
Operativos policiales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13455/L/14) de la
legisladora
Frencia,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4184
A2) Redes de Accesos a Córdoba
(RAC) Caminos de las Sierras SA. Personal y
monto
presupuestado.
Falta
de
especificación en el Presupuesto 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13734/L/14) de los legisladores Fonseca,
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Agosti
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4184
B2)
Gastos
Generales
de
la
Administración 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13886/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda
y Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….4184
C2) Dirección de Administración del
Parque Automotor del Estado y de la Policía.
Gastos y pagos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13892/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4184
D2) Clubes de fútbol de la Provincia
de Córdoba. Sponsoreo oficial por parte del
Gobierno provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13943/L/14) de los
legisladores
Fonseca,
Clavijo,
Juárez,
Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4184
E2) Nuevo Edificio Hospital Pasteur,
en Villa María. Construcción. Poder Ejecutivo
Provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13956/L/14) de los legisladores
Fonseca, Sánchez, Roffé, Del Boca y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4184
F2) Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Creación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(13407/L/14)
del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….4184
G2) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Plan anual de
prevención y lucha contra el fuego para el
año 2014. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (13518/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4184
H2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13806/L/14) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Del Boca, Miranda y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4184
I2) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial.
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial N° 34 (Camino a Altas Cumbres),
tramo Copina-cruce con Ruta N° 14. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13831/L/14) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo, Lizzul,
Leiva y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….4184
J2) Ministerio de Infraestructura.
Ejecución Presupuestaria 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13843/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4185
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K2) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13844/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4185
L2) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13845/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4185
M2) Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Ejecución Presupuestaria
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13846/L/14) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4185
N2) Museo Mujica Láinez de la
localidad de Cruz Chica, Dpto. Punilla.
Proyecto
para
la
recuperación
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14517/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….4185
O2) Derivación de pacientes a
centros de alta complejidad. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14518/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………4185
P2) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14543/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4185
Q2) Programa “Protección Integral de
Personas
con
Discapacidad”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14549/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..4185
R2) Fondo para la Prevención y Lucha
contra Incendios en Áreas Rurales y/o
Forestales y otros aportes provenientes de
fondos
públicos.
Distribución.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14551/L/14) del legislador Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4185
S2) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende, en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14558/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..4185
T2) Obra del Gasoducto Sur, en los
Dptos. Río Cuarto, General Roca y Pte.
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14562/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4185
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U2) Obra “Pabellón del Bicentenario”,
en la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14565/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4185
V2) Puente sobre el río Ctalamochita,
en el Paraje Los Potreros, Dpto. Tercero
Arriba. Reparación y/o reconstrucción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14571/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4185
W2) Río Cuarto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14576/L/14) de la
legisladora Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4185
X2) Escuela Berta Bidondo de
Zerega, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14577/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4185
Y2) Escuela Especial Rosa Gómez de
Mellina, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14578/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….4185
Z2) Gobierno provincial. Ayudas
directas o subsidios a entidades e
instituciones. Delegación de su entrega a
legisladores provinciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14592/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………4185
A3) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra Incendios en Áreas Rurales
y/o Forestales y Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de
los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba. Distribución de recursos por parte
de
legisladores
provinciales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14596/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4185
B3) Obra “Nueva Estación Terminal
de
Ómnibus
de
Córdoba”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13256/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4185
C3) Reserva Natural de Fauna La
Felipa, en la localidad de Ucacha. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14761/L/14) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4185
D3) Obra: Gasoducto “Sistema
Regional Ruta 2”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14766/L/14) de la legisladora Graciela

Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4185
E3) Mercado laboral y actividad de
los sectores económicos. Situación actual.
Convocatoria a los Sres. Ministros de
Trabajo, de Desarrollo Social y de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico para informar. Proyecto de
resolución (14790/L/14) de los legisladores
Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..4185
F3) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Tramo que atraviesa la ciudad de
Almafuerte.
Traza
final
propuesta.
Ubicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14798/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………4185
G3) Hogar Elpidio González, en la
ciudad de Despeñaderos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14802/L/14) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4185
H3) Banco de la Provincia de
Córdoba. Depósitos judiciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14984/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..4185
I3) Comisaría de la ciudad de La
Falda, Dpto. Punilla. Supuesto abuso de
autoridad y apremios ilegales contra un
joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14985/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4185
J3) Agentes de la Policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y
lugares de espectáculos públicos. Accionar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15072/L/14) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4186
K3) Instituto Oncológico Provincial.
Ordenador lineal para realizar radioterapia.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15076/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………4186
L3) Policía Caminera. Rendimientos
de multas a los municipios del interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15077/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..4186
M3) Operativo policial en barrio San
Vicente, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15178/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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aprueba……………………………………………..4186
N3) Móviles policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15184/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4186
O3) 25 de Mayo. Festejos oficiales en
el Centro Cívico. Procedimiento policial
contra motociclistas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14155/L/14) los
legisladores del Bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..4186
P3)
Pauta
publicitaria
oficial.
Empresas contratadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15146/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4186
Q3) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4186
R3) Comisión Interministerial de la
Niñez,
Adolescencia
y
Familia.
Conformación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(15355/L/14)
de
las
legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4186
S3) IPEM Nº 92, de barrio Quintas de
Argüello. Estado edilicio y avance de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15371/L/14) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….4186
T3) Localidad de General Cabrera.
Abuso policial. Hechos acaecidos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15378/L/14) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4186
U3) Servicios de salud mental de
hospitales
públicos
polivalentes
y
monovalentes.
Incorporación
y
conformación de equipos interdisciplinarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15404/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….4186
V3) Virus del Ébola. Vigilancia
epidemiológica y acciones preventivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15403/L/14) del legislador Pretto. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4186
W3) Ejidos urbanos aprobados,
pendientes y en proceso de conciliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15405/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4186
X3) Dirección General de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y Dirección General
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de Inspección en el Trabajo, dependientes
del
Ministerio
de
Trabajo.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15406/L/14) del legislador
Pretto. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..4186
Y3) Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15411/L/14) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4186
Z3) Viejo Hotel El Cóndor de las Altas
Cumbres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15421/L/14) de las legisladoras Miranda y
Leiva. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….4186
10.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XLIV.- Cierre de talleres municipales
– rubro escenario-, de la localidad de Villa
del Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15772/L/14) del legislador De Lucca.4200
XLV.- Localidad de Corralito, Dto.
Tercero Arriba. 101 aniversario de su
fundación. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(15798/L/14)
de
la
legisladora Labat………………………………..4200
XLVI.- Atrio de los Gentiles, en la
Ciudad de Córdoba. Programa de diálogo
cultural. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15799/L/14) del legislador
Busso………………………………………………….4200
XLVII.- Campaña de la piel, en San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15800/L/14) de la legisladora Brarda…4200
XLVIII.- Olimpíadas Argentinas de
Astronomía. 1º y 4º puesto por parte de
Emiliano Cignetti y Pablo Pérez, alumnos del
colegio
FASTA
de
San
Francisco.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (15801/L/14) de la legisladora
Brarda…………………………………………………4200
XLIX.- Torneo Internacional de Vela
Fórmula Experience, en la Laguna Mar
Chiquita, Miramar, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15802/L/14) de la legisladora Brarda…4200
L.- Paraje La Toma, Dpto. Tulumba.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15803/L/14) del
legislador Caro……………………………………4201
LI.- Presidentes integrantes del G20. Declaración conjunta respecto de los
fondos buitres. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15807/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente para la
Victoria……………………………………………….4201
LII.- Casa Municipal de la Cultura de
Serrano. 30 aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15809/L/14) del legislador Busso…..4201
LIII.- Delegación de Caraglio. Visita a
la ciudad de Laboulaye. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15810/L/14) del legislador Busso…4201
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LIV.- Festival Nacional del Choripán,
en San Antonio de Arredondo, Dpto. Punilla.
2º edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15811/L/14)
de
la
legisladora Brarda………………………………4201
LV.- Encuentro coral Por la Música en
su Día, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15812/L/14) de la legisladora Brarda…4201
LVI.- Cobro de aranceles en las
universidades. 65 años de la firma del
Decreto por el cual los suprimió el
Presidente Juan Domingo Perón. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15813/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente para la Victoria…………………………4201
LVII.- 1º Mosaiqueda Nacional Los
mil y Un Soles, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15814/L/14) del legislador Sánchez…4201
LVIII.- Libro Pasión Rotaria, de Luis
Piacci. Presentación en Río Cuarto. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(15815/L/14) del legislador Sánchez…4201
LIX.- Torneo Internacional de Fútbol
Infantil Amistad de Oro, en Brinkmann. 24
edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15816/L/14) de la legisladora
Brarda………………………………………………….4201
LX.- Estatuto Escalafón para el
Personal
del
Poder
Legislativo.
Implementación de actos administrativos
para hacer aplicable y operativa la Ley
9880. Proyecto de resolución (15819/L/14)
de legisladores de todos los bloques
legislativos………………………………………….4201
LXI.- Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15824/L/14) de la
legisladora Trigo……………………………….4202
LXII.- Club Atlético Las Palmas. 81º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15825/L/14) de la
legisladora Trigo………………………………..4202
LXIII.Peticiones
y
asuntos
particulares…………………………………………4202
LXIV.- Despachos de comisión…4202
11.- A) Festival Nacional de Doma y
Folklore de Jesús María, en la ciudad de
Jesús María, Dpto. Colón. 50º Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15663/L/14)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………..4202
B) Bodega La Caroyense, en la
ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Premios obtenidos por sus vinos en
concursos
internacionales.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (15667/L/14) del
legislador Presas. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..4203
C) Centro Educativo Marcos Sastre,
de Cruz del Eje, Dpto. Cruz del Eje.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15738/L/14) del
legislador Monier. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………4203
D)
Sociedad
de
Bomberos

Voluntarios, de Monte Buey, Dpto. Marcos
Juárez. 30º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15747/L/14) del legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.4203
E) Campaña Corazón Azul en
conmemoración del Día Internacional para
la Abolición de la Esclavitud. Adhesión.
Proyecto de declaración (15748/L/14) del
legislador Buttarelli. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………4203
F) 7º Motoencuentro Alicia, en Alicia,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15759/L/14) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………..4203
G) Mundial de Windsurf, Categoría
Fórmula Experience, en Miramar, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(15760
y
15802/L/14),
compatibilizados, de la legisladora Luciano;
y de la legisladora Brarda, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
H) Día de la Soberanía Nacional.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15761/L/14) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………..4203
I) III Congreso Nacional Red Infancia
Robada “Por la Plena Vigencia de los
Derechos de Mujeres, Niñas, Niños y
Adolescentes”,
en
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15763/L/14) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………4203
J)
Academia
de
Guitarra
y
Vocalización “Pocha Valenzuela”, de La
Calera. 46º
Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15764/L/14) de la legisladora Frencia.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.4203
K) Localidad de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 101º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
(15765 y 15798/L/14), compatibilizados,
del legislador Salvi; y de la legisladora
Labat, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………..4203
L) 3º Edición del FestiRío, en Río
Primero, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15766/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
M) Muestra Interinstitucional de Arte
Francoise Barré Sinoussi, en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15767/L/14) de los legisladores
Perugini, Wingerter y Ceballos. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
N) Libro “Mi Vecino… ¿quién es?”,
escrito por alumnos y docentes de la
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escuela primaria República del Ecuador, de
Córdoba.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15768/L/14) de los legisladores Perugini,
Wingerter y Ceballos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………4203
O) Cierre de talleres municipales –
rubro escenario-, de la localidad de Villa del
Totoral,
Dpto.
Totoral.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15772/L/14) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
P) Atrio de los Gentiles, en la Ciudad
de Córdoba. Programa de diálogo cultural.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15799/L/14)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………4203
Q) Campaña de la piel, en San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15800/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
R)
Olimpíadas
Argentinas
de
Astronomía. 1º y 4º puesto por parte de
Emiliano Cignetti y Pablo Pérez, alumnos del
colegio
FASTA
de
San
Francisco.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (15801/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………4203
S) Paraje La Toma, Dpto. Tulumba.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15803/L/14) del
legislador Caro. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………4203
T) Presidentes integrantes del G-20.
Declaración conjunta respecto de los fondos
buitres. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15807/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
U) Casa Municipal de la Cultura de
Serrano. 30 aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15809/L/14)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
V) Delegación de Caraglio. Visita a la
ciudad
de
Laboulaye.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15810/L/14)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
W) Festival Nacional del Choripán, en
San Antonio de Arredondo, Dpto. Punilla. 2º
edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15811/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………….4203
X) Encuentro coral Por la Música en
su Día, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15812/L/14) de la legisladora Brarda.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
Y) Cobro de aranceles en las
universidades. 65 años de la firma del
Decreto por el cual los suprimió el
Presidente Juan Domingo Perón. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15813/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………….4203
Z) 1º Mosaiqueda Nacional Los mil y
Un Soles, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15814/L/14)
del
legislador
Sánchez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
A1) Libro Pasión Rotaria, de Luis
Piacci. Presentación en Río Cuarto. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(15815/L/14)
del
legislador
Sánchez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4203
B1) Torneo Internacional de Fútbol
Infantil Amistad de Oro, en Brinkmann. 24
edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15816/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………..4203
C1) Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15824/L/14) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………..4203
D1) Club Atlético Las Palmas. 81º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15825/L/14) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………4204
E1) Estatuto Escalafón para el
Personal
del
Poder
Legislativo.
Implementación de actos administrativos
para hacer aplicable y operativa la Ley
9880. Proyecto de resolución (15819/L/14)
de legisladores de todos los bloques
legislativos. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………4204
12.- A) Consorcio Canalero Corral de
Bustos, Colonia Italiana, O’Higgins e Isla
Verde. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13829/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez. Tratamiento conjunto por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…4232
B) Municipio de la ciudad de Río
Cuarto. Crédito para continuar con la obra
de desagüe de “Laguna Blanca”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14361/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo………………….4232
C) Ciudad de Marcos Juárez, Dpto.
Marcos Juárez. Obras de desagües. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (13198/L/13) de la legisladora
Graciela Sánchez. Tratamiento conjunto por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…4232
D) 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. Tratamiento
conjunto por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo………………………………………………..4232
E) 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 y Graciela
Sánchez. Tratamiento conjunto por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…..4232
F) 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. Tratamiento
conjunto por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo………………………………………………..4232
G) Zona de la cuenca del Suco y
Bulnes. Plan para evitar riesgos de
inundaciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (15429/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento conjunto
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…4232
H) Diques de la Provincia. Protocolo
para la apertura de compuertas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13457/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo…………………….4232
I) Comités de las Cuencas Baja,
Media y Alta del Río Ctalamochita.
Presentación semestral de informe de
gestión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13568/L/14) del legislador
Pretto. Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo…………………..4232
J) Dique Piedras Moras. Diversos
aspectos. Convocatoria al Ministro de Agua,
Ambiente
y
Servicios
Públicos
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(13666/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Tratamiento conjunto por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…4232
K) 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. Tratamiento conjunto por la

Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…4232
L) Tramo Colonia Bremen – Canals,
Dpto. Unión. Canales de las redes principal
y secundaria de desagües o drenajes de
cuencas rurales y/o urbanas. Obras
realizadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14078/L/14) de la legisladora
Graciela Sánchez. Tratamiento conjunto por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo……4232
M) 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. Tratamiento conjunto
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…..4232
N) 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. Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo…………………….4232
O) Obra del canal de desagüe de
Monte Maíz. Detención. Causa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14813/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo……………………4232
P) 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. Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo…………………..4232
Q)
Plan
“Agua
para
Todos”.
Implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15317/L/14) de los
legisladores De Loredo y Vagni. Tratamiento
conjunto por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo………………………………………………..4232
R) Programa para dotar de agua
potable a zonas de la provincia en que
escasea. Existencia y reemplazo del
Programa “Agua para Todos”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15495/L/14) de los legisladores Arduh,
Matar, Brouwer de Koning, Pereyra y Rista.
Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo……………………..4232
S) Ciudad de La Calera. Falta de
suministro de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15599/L/14) del
legislador Brouwer de Koning. Tratamiento
conjunto por la Cámara constituida en
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comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo……………………………………………….4232
T)
Plan
“Agua
para
Todos”.
Implementación en el Dpto. Río Seco.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15609/L/14) del legislador De Loredo.
Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo……………………4232
U)
Plan
“Agua
para
Todos”.
Conclusión de obras. Instar al Gobierno.
Proyecto de resolución (15610/L/14) del
legislador De Loredo. Tratamiento conjunto
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…4232
V)
Plan
“Agua
para
Todos”.
Implementación en el Dpto. Tulumba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15611/L/14) del legislador De Loredo.
Tratamiento conjunto por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo…………………….4232
W) Canal de desagüe de la localidad
de Isla Verde. Puesta en funcionamiento.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15683/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento conjunto
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo……4232
13.- Empresa Maxion Montich. Situación
actual e incorporación al Programa de
Recuperación
Productiva.
Pedido
de
Informes.
Proyecto
de
resolución
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(15307/L/14) de la legisladora Frencia.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo………………………………………………..4277
14.- Régimen de Promoción para la
Creación de Micro y Pequeñas Empresas en
la Provincia de Córdoba. Creación. Proyectos
de
ley
(15470/E/14
y 11120/L/13),
compatibilizados, del Poder Ejecutivo; y de
la legisladora Basualdo, respectivamente,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular………………………4280
15.A) Ley Nº 9727, Programa de
Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba. Prórroga de su vigencia. Proyecto
de ley (15468/E/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y en particular………………………..4295
B) 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, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular…………………………………………….4295
16.- Localidad de Alpa Corral, Dpto. Río
Cuarto. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (15674/E/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…4313
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–En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de noviembre de 2014, siendo la hora 17 y 24:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 43 señores legisladores, declaro
abierta la 41º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Sandra Trigo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Trigo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DÍA DEL TAQUÍGRAFO PARLAMENTARIO
Manifestaciones
Sr. Presidente (González).- El día 16 de noviembre de cada año se celebra el Día del
Taquígrafo Parlamentario, en razón de que el 16 de noviembre del año 1946 fue creada la
Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.
La labor del taquígrafo parlamentario está vinculada a la dación de fe pública, siendo
los difusores fidedignos de todo cuanto acontece en los Parlamentos argentinos.
La taquigrafía es el arte de transcribir con signos a la velocidad del habla; y esta fecha
se trata del reconocimiento a estas trabajadoras y trabajadores que se constituyen en ojos y
oídos de la historia política del país.
Queremos rendirle tributo en su día con un aplauso. (Aplausos).
Gracias.
-3BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Debo informar que se encuentran en el recinto
visitándonos alumnos del colegio José Manuel Estrada de James Craick.
Bienvenidos. (Aplausos).
-4VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- 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.
-5ASUNTOS 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, los legisladores que así lo deseen pueden solicitar la inclusión de coautores o el
giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la inclusión como coautores a los legisladores
Narducci, Sestopa, Gamaggio Sosa, Gribaudo, Presas, Echepare, Ceballos, Perugini,
Wingerten y Basualdo en el proyecto 15734/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
15741/N/14
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Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 325, 335, 342 y 343,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros e incrementando el Cálculo de Ingresos y el total
de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15742/N/14
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley y de resolución de los años
2012 y 2013.
Al Archivo
15754/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo en soporte magnético la Ejecución Presupuestaria
al 30 de septiembre de 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGTISLADORES
II
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
A la Comisión de Educación y Cultura
III
15700/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a que proceda a la reglamentación de la Ley Nº 8944, de eximición de pago de peaje a
personas discapacitadas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IV
15701/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Casa de Córdoba en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como periodicidad de visitas efectuadas por el Sr. Gobernador y el
Sr. Ministro de Administración y Gestión Pública.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
15706/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al bosque nativo en la provincia, desmontes ilegales
desde el año 2004 a la fecha y sobre el cumplimiento de las Leyes Nros. 9814 y 9219.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
15713/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Lizzul, Montero, Juárez, Clavijo y
Graciela Sánchez, por el que crea el Banco Provincial de Tierras con el objeto de constituir una reserva de
inmuebles para la construcción de la vivienda única para uso familiar.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
15714/L/14
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el que crea
la Comisión de Redacción del Digesto Jurídico de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
15732/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de energía eléctrica por parte de la provincia de La
Pampa a la localidad de Villa Huidobro.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IX
15733/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la construcción de un puente carretero con vía peatonal sobre el río San José, en su
intersección con la Ruta S-271, en el ingreso a la comuna de San Clemente. departamento Santa María.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
15734/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que crea juzgados de paz en distintas
localidades y suprimiéndolos en otras.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
15738/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al centenario del
centro educativo Marcos Sastre de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el día 21 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
15739/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el que declara Producto Turístico
Histórico Cultural al “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca”.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de Educación y
Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
15740/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso y Sosa, por el que regula la instalación de
comercios, en formato de cercanía, apéndices de grandes superficies y prohibiendo la instalación de
nuevos establecimientos de los mencionados.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Industria y Minería y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
15743/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto a casos de violencia
infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o ilegales.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
XV
15744/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Policía de la Provincia (Art. 102 CP), informe estadísticas sobre
violencia infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o
ilegales.
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A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
15745/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica artículos del
Decreto Nº 2596, ratificado por la Ley Nº 10.031, régimen de provisión del boleto educativo gratuito.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura
XVII
15746/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, destine las partidas de prensa y de publicidad y propaganda del
presupuesto vigente e incorpore recursos para el ejercicio 2015, para ser destinados a los damnificados
del Bº Alta Córdoba por la explosión del depósito Raponi Industrial Química SRL.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVIII
15747/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Butarelli, por el cual adhiere al 30º
aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos
Juárez.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
15748/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Butarelli, por el cual adhiere a la campaña
“Corazón Azul”, desarrollada en el marco conmemorativo del Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XX
15749/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el cual adhiere a la Ley Nacional Nº
26.743 que establece el derecho a la identidad de género.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXI
15750/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, proceda a la capacitación de profesionales de la salud, para que en los hospitales
públicos se garantice el acceso a tratamientos hormonales y cirugías a personas travestis, transexuales y
transgénero.
A las Comisiones de Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
XXII
15751/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, promueva acciones tendientes a facilitar la inclusión social del colectivo trans.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
15752/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica artículos de la Ley
Nº 9696, de prohibición de uso de bolsas de polietileno y materiales plásticos, utilización de bolsas
biodegradables.
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A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV
15753/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la presentación
del libro “Abuela Sonia” de las periodistas Griselda Gómez y Mariana Romito, a realizarse el día 26 de
noviembre en el salón de actos de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXV
15758/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 aspectos referidos a la muerte de Carlos
Solá, derivado al Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVI
15759/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 7º
Motoencuentro Alicia, a desarrollarse del 28 al 30 de noviembre en la mencionada localidad del
departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
15760/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la realización
del “Mundial Windsurf: Categoría Fórmula Experience”, a desarrollarse del 19 al 24 de noviembre en la
localidad de Miramar, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVIII
15761/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Día de la Soberanía Nacional”, a conmemorarse el 20 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
15762/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que modifica y elimina artículos de la
Ley Nº 9157 (Consejo Provincial de la Mujer).
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXX
15763/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo el III Congreso Nacional Red Infancia Robada “Por la plena vigencia de los derechos de
mujeres, niñas, niños y adolescentes”, a desarrollarse los días 21 y 22 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXI
15764/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el cual adhiere al 46º
aniversario de la creación de la Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” de la ciudad de
La Calera, a celebrarse el día 21 de noviembre, oportunidad en que se entregarán los Premios Santa
Cecilia.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXXII
15765/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere a los 101 años de
la fundación de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 1 de
diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
15766/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere a la 3ª edición
del “FestiRío”, a desarrollarse el día 22 de noviembre en la localidad de Río Primero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
15767/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos, por el
cual adhiere a la Muestra Interinstitucional de Arte “Françoise Barré Sinoussi”, a realizarse el día 25 de
noviembre en el patio de la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
15768/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos, por el
cual adhiere a la presentación del libro “Mi vecino… ¿quién es?”, escrito por alumnos y docentes de la
escuela primaria República del Ecuador de la ciudad de Córdoba, a realizarse el día 25 de noviembre en
el patio de la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
15769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVII
15770/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXVIII
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gestión Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DEL PODER EJECUTIVO
XXXIX
15712/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Argüello, departamento Capital, para la regularización
dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento Nuevo Progreso.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XL
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15755/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial, para el ejercicio 2015.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLI
15756/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica Ley Nº 6006 (TO
2012 y sus modificatorias) Código Tributario Provincial; Leyes Nº 9456, Nº 9505, Nº 9703, Nº 10.012, Nº
10.081 y Nº 10.117 (todas de carácter tributario) y Leyes Nº 4915, Nº 5057 y Nº 8560; y ratifica
Decretos Nº 194/14 y 950/14.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLII
15757/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece Ley Impositiva
para el año 2015.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
15720/N/14
Nota de la Señora Legisladora Gribaudo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
10481/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el que dispone que los trabajadores
de la EPEC transferidos a la provincia, conforme Ley Nº 8865, a efectos del beneficio previsional se
considerarán todos los servicios como prestadores y devengados bajo el régimen de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
15730/N/14
Nota de la Señora Legisladora Graciela Sánchez: Solicitando la rehabilitación, de conformidad
con el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
11441/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y Montero, por el que
instituye el 19 de noviembre como “Día para la Prevención del Abuso en Niños, Niñas y Adolescentes”,
con el objeto de reconocer y difundir esta problemática social.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos de Salud Humana y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-6A) LOCALIDADES DEL SUDESTE CORDOBÉS. INUNDACIONES POR LA
CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA Y APERTURA DE COMPUERTAS DEL DIQUE
PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ADMINISTRACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS DE LOS DIQUES
QUE DERIVARON EN LA CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
C) MÁRGENES DEL RÍO CALABALUMBA, EN EL CERRO URITORCO. ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL O PERMISO PARA OCUPARLAS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) RUTA PROVINCIAL Nº 12. ESTADO DEL ACCESO NORTE A LA LOCALIDAD DE
CAMILO ALDAO. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA MEJORARLO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 352, 353, 354, 356, 362, 363,
365, 367, 368, 369, 370, 376 Y 378. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO
DE INFORMES.
G) DPTOS. TERCERO ARRIBA, GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN Y MARCOS
JUÁREZ. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA EN EL IPET Nº 255, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PLAZO DE
TERMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I)
LOCALIDADES
DEL
SUDESTE
CORDOBÉS.
INUNDACIONES
Y
FUNCIONAMIENTO DEL DIQUE PIEDRAS MORAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) FONDO PARA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ESCOLARES PROVINCIALES. MONTOS TRANSFERIDOS, RENDIDOS Y OBRAS
REALIZADAS POR MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que los proyectos correspondientes a los puntos 17 al 19, 28, 47, 60,
69, 76, 106 y 119 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos mencionados por el legislador Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran al archivo.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las inundaciones
sufridas en localidades del Sudeste cordobés, producto de la creciente del río Ctalamochita y sobre el
dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13507/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la administración de apertura y cierre
de compuertas de los diques que derivaron en la creciente del río Ctalamochita afectando campos y
ciudades del sudeste de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13508/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un estudio de impacto ambiental o un permiso
otorgado para ocupar las márgenes del río Calabalumba, en el Cerro Uritorco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13681/L/14
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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 las medidas que tomará el Ministerio de Infraestructura
respecto al estado en que se encuentra la Ruta Provincial Nº 12 en el acceso norte a la localidad de
Camilo Aldao.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14356/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del desarrollo del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral en los establecimientos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13805/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Educación en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 352, 353, 354, 356, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 376 y 378.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14534/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de trabajos previstos ante los daños ocasionados por
las inundaciones en los departamentos Tercero Arriba, General San Martín, Unión y Marcos Juárez.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14568/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plazo para terminar la obra en el IPET Nº 255
de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 106
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 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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

-7A) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN LOS JÓVENES. PEDIDO
DE INFORMES.
E) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) PARTIDA “RECAMBIO DE CAMIONETAS”, DEL PLAN PROVINCIAL DE
MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EDUCACIÓN. NIVELES INICIAL, PRIMARIO, MEDIO, SUPERIOR, PRIMARIO
Y MEDIO DE JÓVENES Y ADULTOS Y EDUCACIÓN ESPECIAL. ASPECTOS
ESTADÍSTICOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PUBLICISTA VENEZOLANO JUAN JOSÉ RENDÓN. CONTRATACIÓN POR
PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 164 al 167 y 169 al 173 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 164
al 167 y 169 al 173 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 la 42º sesión ordinaria.
PUNTO 164
Pedido de Informes – Artículo 195
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”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 165
Pedido de Informes – Artículo 195
15424/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 7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 166
Pedido de Informes – Artículo 195
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”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 167
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 169
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 170
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 171
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 172
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 173
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
F) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
O) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) 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.
S) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) 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.
U) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
X) 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.
Y) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B1) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
C1) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
G1) 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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H1) 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.
I1) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS INICIADOS Y APROBADOS EN
2014. CANTIDAD. NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1)
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.
L1)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
M1) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) 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.
P1) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa el legislador Busso en uso de la palabra.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 97, 99, 101 al 104, 107 al
117, 120 al 146, 148 al 150 y 152 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 97,
99, 101 al 104, 107 al 117, 120 al 146, 148 al 150 y 152 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 43ª sesión ordinaria.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 99
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la creación de
Fondos Permanentes en diversas jurisdicciones establecidos por Resoluciones Nros. 4, 5, 6 y 20
publicadas en el Boletín Oficial de fecha 4 de febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 102
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 103
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 104
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 107
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 108
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
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PUNTO 109
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 110
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 111
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 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible habilitación para el emprendimiento
inmobiliario “El Terrón” en la localidad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
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 114
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 115
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 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha utilizado el sistema de cámaras de seguridad de la Unidad
Regional 6, de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
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 121
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 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13400/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para la gestión de calidad del Ministerio de Finanzas de Córdoba”,
suscripto entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 123
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 124
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 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13368/L/14
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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 126
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 127
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 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13333/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de un
Fondo Permanente “T” Administración de Justicia – Cuenta Especial Ley Nº 8002, de acuerdo a la
Resolución Nº 3, publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 130
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 131
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
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13409/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Graciela
Sánchez y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
acuerdos, convenios y/o contratos fiduciarios celebrados desde el año 1998; remitiendo copia de los
balances de los años 2010 al 2012 de fideicomisos entre el Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 136
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 137
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 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14665/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados y cantidad de aprobados por el Ministerio de Trabajo en el año 2014, así como el número de
trabajadores afectados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 139
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 140
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 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14682/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de obras, calefacción, alimentación de los
jóvenes, personal, funcionamiento y programas que se desarrollan en la Residencia de Medio Camino,
cita en calle Vélez Sarsfield 5958 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 142
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 143
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 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 145
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.

4181

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 149
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 150
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 152
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

-9A) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. MONTO
RECAUDADO POR LA DGR, AÑOS 2012 Y 2013 (LEY Nº 9505). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. MONTO
RECAUDADO POR LA DGR, AÑOS 2012 Y 2013 (LEY Nº 9505). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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F) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE PEDIATRÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS, DPTO. TOTORAL. ESTADO
GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CANAL SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN A TOMAR EN CASO DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PLANTA DE RESIDUOS, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN A LOS EFECTOS DE INFORMAR SOBRE
LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA, AGENCIAS Y
EMPRESAS BAJO EL CONTROL MAYORITARIO DEL ESTADO.
M) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL Y DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ACCIDENTE SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26, EN EL QUE ESTARÍA
INVOLUCRADO EL COMISARIO JEFE DE INSPECCIÓN ZONAL Nº 1, DEPARTAMENTAL
GENERAL ROCA. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-VILLA
HUIDOBRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) RÍO CTALAMOCHITA. PUENTE EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) DIABETES MELLITUS PROGRAMAS, CAMPAÑAS, REGISTROS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SALUD PARA SU PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. APARICIÓN DE ENFERMEDADES
VENÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. POSIBLES
FUNCIONES DEL ING. SERGIO NIRICH Y SU ESPOSA. PEDIDO DE INFORMES.
U) BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA. INVENTARIO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
V) CIUDAD DE GENERAL CABRERA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE
DESAGÜE. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA "PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. N° 4. COMISIÓN PARA INVESTIGAR
SU EJECUCIÓN. CREACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y AL
DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
X) RUTA PROVINCIAL N°1. ARREGLOS, MANTENIMIENTO, COSTOS Y POSIBLE
COBRO DE PEAJE DESDE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO HACIA EL NORTE.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE INFORME.
Y) MINISTERIO DE SALUD. PAGO A PROVEEDORES Y MONOTRIBUTISTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO MARECHAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) GOBIERNO PROVINCIAL, EMPRESAS DEL ESTADO Y ENTES AUTÁRQUICOS.
CUPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS (LEY Nº 5624, ART. 2º). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA,
LABORATORIO E INFORMÁTICA (EXPTE. Nº 0047-001500/2012). PEDIDO DE
INFORMES.
D1) OBRA DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN LA ROTONDA DE LA RUTA
E79 Y RUTA PROVINCIAL Nº 2, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO.
TERCERO ARRIBA (EXPTE. Nº 0451-062565/2011). PEDIDO DE INFORMES.
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E1) JARDÍN DE INFANTES MERCEDITAS DE SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD
DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: AMPLIACIÓN DE UN AULA Y
SUM (EXPTE. Nº 0047-002404/2013). PEDIDO DE INFORMES.
F1) IPEM Nº 37 CORONEL HILARIO ASCASUBI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. DIVERSAS OBRAS (EXPTE. Nº 0047001332/2013). PEDIDO DE INFORMES.
G1) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. PEDIDO DE INFORMES.
I1) PROYECTO PARA RADICAR MÉDICOS EN HOSPITALES DEL INTERIOR
PROVINCIAL. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J1) HOSPITAL REGIONAL DE RÍO CUARTO. INCONVENIENTES PADECIDOS Y
PLAN DE APOYO. PEDIDO DE INFORMES.
K1) HOSPITALES DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
PROGRAMA PARA AUMENTAR LAS CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES
EN LAS LOCALIDADES DE DESPEÑADEROS, SAN AGUSTÍN Y LAS BAJADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
S1) CR. PABLO MICHELINI. TAREAS DESARROLLADAS EN EL GOBIERNO
PROVINCIAL Y OPERACIONES CON LAS EMPRESAS BACAR O BLICEN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PARA INFORMAR.
T1) LEY Nº 7343 Y SU MODIFICATORIA Nº 8300, DE PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y
MONTO RECAUDADO. PEDIDO DE INFORMES.
U1) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMA CÓRDOBA DIABETES (PROCORDIA). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) FONDO DEL FUEGO. DISTRIBUCIÓN EN LOS CUARTELES DE BOMBEROS DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
X1) OBRAS DE GASODUCTO TRONCAL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) JORGE ENRIQUE SUAU. RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) CIUDAD DE MALVINAS ARGENTINAS. OPERATIVOS POLICIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) REDES DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC) CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
PERSONAL Y MONTO PRESUPUESTADO. FALTA DE ESPECIFICACIÓN EN EL
PRESUPUESTO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
B2) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTADO
Y DE LA POLICÍA. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) CLUBES DE FÚTBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SPONSOREO
OFICIAL POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
E2) NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN.
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F2) FONDO PERMANENTE “T” CONTROL Y AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE
GESTIÓN PÚBLICA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G2) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PLAN ANUAL
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO PARA EL AÑO 2014. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2013. PEDIDO DE INFORMES.
I2) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 34 (CAMINO A ALTAS CUMBRES), TRAMO COPINA-CRUCE CON
RUTA N° 14. PEDIDO DE INFORMES.
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J2) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
L2)
MINISTERIO
DE
AGUA,
AMBIENTE
Y
ENERGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MUSEO MUJICA LÁINEZ DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICA, DPTO.
PUNILLA. PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) DERIVACIÓN DE PACIENTES A CENTROS DE ALTA COMPLEJIDAD.
MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PROGRAMA “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y OTROS APORTES PROVENIENTES DE FONDOS PÚBLICOS.
DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) OBRA DEL GASODUCTO SUR, EN LOS DPTOS. RÍO CUARTO, GENERAL ROCA
Y PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) OBRA “PABELLÓN DEL BICENTENARIO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN EL PARAJE LOS POTREROS,
DPTO. TERCERO ARRIBA. REPARACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) RÍO CUARTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X2) ESCUELA BERTA BIDONDO DE ZEREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) ESCUELA ESPECIAL ROSA GÓMEZ DE MELLINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) GOBIERNO PROVINCIAL. AYUDAS DIRECTAS O SUBSIDIOS A ENTIDADES
E INSTITUCIONES. DELEGACIÓN DE SU ENTREGA A LEGISLADORES PROVINCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LEGISLADORES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) RESERVA NATURAL DE FAUNA LA FELIPA, EN LA LOCALIDAD DE UCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRA: GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL RUTA 2”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.
SITUACIÓN ACTUAL. CONVOCATORIA A LOS SRES. MINISTROS DE TRABAJO, DE
DESARROLLO SOCIAL Y DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA INFORMAR.
F3) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. TRAMO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE. TRAZA FINAL PROPUESTA. UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G3) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE DESPEÑADEROS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEPÓSITOS JUDICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3 COMISARÍA DE LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. SUPUESTO
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ABUSO DE AUTORIDAD Y APREMIOS ILEGALES CONTRA UN JOVEN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
K3) INSTITUTO ONCOLÓGICO PROVINCIAL. ORDENADOR LINEAL PARA
REALIZAR RADIOTERAPIA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L3) POLICÍA CAMINERA. RENDIMIENTOS DE MULTAS A LOS MUNICIPIOS DEL
INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M3) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO SAN VICENTE, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) 25 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO.
PROCEDIMIENTO POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL. EMPRESAS CONTRATADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. ACTIVIDAD, PRODUCCIÓN,
PERSONAL, MAQUINARIA Y TRABAJOS TERCERIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S3) IPEM Nº 92, DE BARRIO QUINTAS DE ARGÜELLO. ESTADO EDILICIO Y
AVANCE DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. ABUSO POLICIAL. HECHOS
ACAECIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE HOSPITALES PÚBLICOS POLIVALENTES
Y
MONOVALENTES.
INCORPORACIÓN
Y
CONFORMACIÓN
DE
EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) VIRUS DEL ÉBOLA. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ACCIONES
PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) EJIDOS URBANOS APROBADOS, PENDIENTES Y EN PROCESO DE
CONCILIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X3) DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN EN EL TRABAJO, DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z3) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
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 16, 21 al 27, 29 al 35, 37 al 46, 49 al 59, 61 al 68, 70 al 75, 77 al 96, 118 y 153 al 163
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 44ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 44ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
16, 21 al 27, 29 al 35, 37 al 46, 49 al 59, 61 al 68, 70 al 75, 77 al 96, 118 y 153 al 163 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 44ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de los rechazos de las rendiciones de
subsidios de los cuerpos de bomberos del sur provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de detenciones y sumarios labrados por aplicación del
Código de Faltas por parte de la Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto total recaudado por la DGR en los años 2012 y 2013, en virtud
de la Ley Nº 9505, destinado a financiar el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, y si se
cumple en término con el depósito correspondiente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13126/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Clavijo, Graciela Sánchez y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral con el
personal afectado al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a inconvenientes producidos en el servicio de guardia de pediatría en el Hospital de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal médico, dirección y funcionamiento del Hospital
Regional Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13150/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13262/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de prevención a tomar en caso de
inundaciones en la cuenca del colapsado canal San Antonio, de la localidad de El Fortín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13263/L/13

4187

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la puesta en funcionamiento de la planta de
residuos de la localidad de Coronel Moldes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13306/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia y García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la deuda de la administración general de
la provincia, agencias y empresas bajo control mayoritario del Estado, acreedores y política a aplicar
frente a la devaluación de los recursos expresados en pesos y crecimiento de la deuda cuyo pago se rige
por la cotización de moneda extranjera.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13398/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13401/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del accidente ocurrido el 9 de febrero de 2014 sobre la Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría involucrado el Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13402/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de la obra en construcción de la Ruta Provincial Nº 26,
tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro, así como motivos de la suspensión de trabajadores por parte de la
empresa constructora.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividades y programas que desarrolla la
Dirección de Violencia Familiar y si existen en el interior unidades dependientes de la misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13414/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la finalización y habilitación del puente sobre el río Ctalamochita
en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13459/L/14
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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 programas, campañas, registros, cursos de
capacitación y provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud para la prevención de la
Diabetes Mellitus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aparición de
enfermedades venéreas en la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13525/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si el Ing. Sergio Nirich
se desempeña en ese Ministerio, vínculo laboral o de colaboración de éste o de su esposa con ingenieros
y licenciados a cargo del estudio técnico de impacto ambiental de la empresa Monsanto Argentina SAIC.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13526/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre el inventario y situación
patrimonial de los bienes de dominio privado de la provincia desde el año 1998 y los que perdieron el
carácter de tal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13529/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de limpieza de los canales de
desagüe de la ciudad de General Cabrera.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea una comisión con la
finalidad de investigar la ejecución de las obras de “Pavimentación Ruta Pcial. Nº 4”, y cita al Ministro de
Infraestructura y al Director de Vialidad Provincial (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13563/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre arreglos, mantenimiento, costos y posible
cobro de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde la ciudad de San Francisco hacia el norte.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13665/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto adeudado a los proveedores de insumos de la salud, si se resintió
el servicio y cuáles son los nosocomios más afectados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13694/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del alejamiento de la Secretaria
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, asistencia económica, programas, servicios y
subsidios a las víctimas por parte de la Secretaría.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13707/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial del día 29 de
marzo en barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de policías involucrados, heridos y
detenidos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial, empresas del Estado y entes autárquicos
cumplen el cupo de personas discapacitadas previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 5624.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001500/2012, elevado
por la escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13815/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0451-062565/2011,
referido a la obra de iluminación e intermitentes en la rotonda de la Ruta E79 y la Ruta Provincial Nº 2,
según convenio firmado con la Municipalidad de Villa Ascasubi el 18 de febrero de 2011, departamento
Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13816/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-002404/2013 elevado
por el jardín de infantes Merceditas de San Martín de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero
Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13817/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001332/2013 elevado
por el IPEM Nº 37 Coronel Hilario Ascasubi de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13830/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de excesiva
contaminación en el Río Suquía, si se han determinado responsabilidades y si existe un programa de
saneamiento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13850/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las circunstancias en que
fugaron, el pasado 12 de abril, jóvenes alojados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13851/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13981/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes que padece el Hospital
Regional de Río Cuarto y si tiene un programa de apoyo para el mismo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14021/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para aumentar las camas de
terapia intensiva infantil en los hospitales de Córdoba y del interior.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14158/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca, Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la construcción de variantes en las localidades de Despeñaderos, San Agustín y Las Bajadas en
el marco de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14166/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca al Sr. Ministro
de Finanzas a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 CP), para que informe sobre
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aspectos referidos a tareas del Cr. Pablo Michelini en la cartera a su cargo y si el Estado mantenía
operaciones con las empresas Bacar o Blicen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14183/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Graciela Sánchez,
Montero, Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
cantidad de procedimientos, multas aplicadas y monto recaudado por su cobro en aplicación de la Ley Nº
7343 y su modificatoria Nº 8300, de Preservación, Conservación y Defensa del Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14208/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, presupuesto asignado y distribución del Fondo para la
Prevención y Lucha Contra el Fuego a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento del Programa Córdoba Diabetes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se realizó la distribución de recursos del fondo del
fuego en los diferentes cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14391/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre las obras de gasoducto troncal Norte de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13420/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Señor Jorge Enrique Suau tenía o tuvo relación
contractual con la Legislatura Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia, Birri, Juárez y García Elorrio, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales
desarrollados del 20 al 24 de febrero en la ciudad de Malvinas Argentinas.
´
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no está especificado en
los anexos del Presupuesto del año 2014 la cantidad de personal y presupuesto destinado en ese
concepto a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13886/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Gastos Generales de la
Administración en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en el
Programa 717.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13892/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos y pagos realizados por la Dirección de
Administración del parque automotor del Estado y de la policía respecto de supuestas irregularidades y
avances de la investigación judicial para determinar responsables.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13943/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 auspicio oficial a los clubes de fútbol de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13956/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de avances
de obra, redeterminaciones presupuestarias y trabajos faltantes en la obra “Construcción Nuevo Edificio
Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13407/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación, monto y destino del Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 8751 -de
Prevención y Lucha contra el Fuego-, respecto del plan anual, mecanismos de administración,
convocatoria a su planificación y acciones previstas para el año 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13806/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente del Programa 317.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Lizzul, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial-, especialmente en lo referido a la Ruta
Provincial Nº 34 -Camino de las Altas Cumbres-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13843/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Infraestructura en el año 2013 en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 503, 504, 506, 512, 516
y 523.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13844/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el
año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 416,
422, 423, 424 y 426.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13845/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los
Programas 554, 556, 558, 560, 561, 565 y 568.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13846/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente la
ejecución del Programa 601.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14517/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Cultura SE tiene un proyecto para
la recuperación y mantenimiento del Museo Mujica Láinez de la localidad de Cruz Chica, departamento
Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14518/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 el Ministerio de Salud tomó medidas respecto a la
derivación de pacientes a centros de alta complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14543/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de insumos en salas de internación y de mantenimiento de
ascensores, así como retracción en la contratación de personal de enfermería y médicos en el Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14549/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del programa “Protección Integral de
Personas con Discapacidad” en los años 2013 y 2014.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14551/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución del Fondo para la Prevención y Lucha contra
Incendios a municipios y cuarteles de bomberos voluntarios por parte de Legisladores Provinciales, así
como el monto recaudado en el primer cuatrimestre de 2014 y su distribución.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14558/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal y funcionamiento del lavadero del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en la construcción, estado actual y fecha de
finalización de la obra del Gasoducto Sur, que comprende localidades de los departamentos Río Cuarto,
General Roca y Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14565/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Pabellón del Bicentenario” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14569/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 a la relación ingresos-egresos económicos en referencia a
un supuesto déficit importante en las cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14571/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se están realizando gestiones para la reparación o reconstrucción del
puente sobre el río Ctalamochita, a la altura del paraje Los Potreros, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14576/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de áridos en el río Cuarto, autorizaciones,
convenios y destino del material extraído.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio de la escuela Berta Bidondo de Zerega
de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14578/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal del edificio y predio de la Escuela
Especial Rosa Gómez de Mellina de la ciudad de Río Tercero, la que estaría compartiendo espacios con
dependencias municipales.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento para gestionar
“ayudas directas” o “subsidios” por parte de entidades e instituciones al Gobierno, criterios para su
distribución y si la entrega es delegada en Legisladores provinciales.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14596/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre motivos de la distribución de recursos del Fondo para la
Prevención y Lucha contra Incendios por parte de Legisladores Provinciales, especialmente en el
departamento Tercero Arriba.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13256/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tercera redeterminación de precios y las demoras en la
ejecución de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14761/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la reserva natural de fauna La Felipa, ubicada
en la localidad de Ucacha.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14766/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra de gasoducto “Sistema Regional Ruta 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo, por el que convoca a los Sres. Ministros de Trabajo, de
Desarrollo Social y de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre desempleo, subempleo, suspensiones de trabajo, cierre de fábricas, industrias
y comercios, caída del nivel de actividad y medidas del Gobierno implementadas a fin de mantener el
empleo y reactivar la producción.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Industria y Minería y de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14798/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 ubicación de la traza final propuesta en el tramo
que atraviesa la ciudad de Almafuerte, del proyecto de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14802/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras, personal y el manejo de pensiones y jubilaciones
de ancianos inválidos que se alojan en el hogar Elpidio González de la localidad de Despeñaderos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14984/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a depósitos
judiciales en el Banco de la Provincia de Córdoba desde enero de 2010 al 31 de agosto de 2013, costos y
disponibilidad de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14985/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre un supuesto
abuso de autoridad y apremios ilegales contra un joven de apellido Zárate en la comisaría de la ciudad de
La Falda, departamento Punilla.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15072/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre accionar de los agentes de la policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y lugares de espectáculos públicos, en particular respecto a lo
acontecido el día 12 de septiembre en la calle Independencia 2015 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15076/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo funcionará el ordenador lineal para realizar
radioterapia en el Instituto Oncológico Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15077/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 rendimientos de multas de la Policía Caminera
a los municipios del interior provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15178/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre un operativo policial en el barrio San Vicente de la
ciudad de Córdoba, en el que fuera detenida la ciudadana Celeste Herrera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15184/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, marca y modelo, jurisdicción
asignada y mantenimiento de móviles policiales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
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 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15146/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 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 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la conformación, constitución y
última sesión de la Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 156
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15371/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 el estado edilicio y avance de obras del IPEM
Nº 92, del barrio Quintas de Argüello, y del colegio José María Paz, del barrio Patricios de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 157
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15378/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 las acciones tomadas ante los hechos de
abuso policial ocurridos en la localidad de General Cabrera el día 4 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15404/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la incorporación y conformación de equipos interdisciplinarios a los
servicios de salud mental de hospitales públicos polivalentes y monovalentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 159
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 161
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 162
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 163
Pedido de Informes – Artículo 195
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 de refacción, 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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-10ASUNTOS 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):
XLIV
15772/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al acto de cierre de los
Talleres Municipales -rubro escenario- de la localidad de Villa del Totoral, a desarrollarse el día 24 de
noviembre.
XLV
15798/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 101 aniversario de la
fundación de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 1 de diciembre.
XLVI
15799/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo al
programa de diálogo cultural “Atrio de los Gentiles”, a desarrollarse los días 28 y 29 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
XLVII
15800/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Campaña de la Piel
a desarrollarse del 25 al 28 de noviembre en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XLVIII
15801/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
obtención del 1º y 4º puesto, por parte de Emiliano Cignetti y Pablo Pérez, alumnos del Colegio FASTA de
la ciudad de San Francisco, en las Olimpíadas Argentinas de Astronomía.
XLIX
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15802/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Torneo Internacional
de Vela Fórmula Experience, a desarrollarse del 19 al 24 de noviembre en la localidad de Miramar,
departamento San Justo.
L
15803/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales del
Paraje La Toma, departamento Tulumba, que se celebra del 14 al 22 de noviembre en honor a la
Santísima Virgen del Valle.
LI
15807/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria,
expresando beneplácito por la declaración conjunta de los Presidentes integrantes del “G-20”, respecto
de los fondos buitres.
LII
15809/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al 30º aniversario de la
Casa Municipal de la Cultura de Serrano, a celebrarse el día 23 de noviembre.
LIII
15810/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la visita de la
delegación de Caraglio a la ciudad de Laboulaye, en el marco del hermanamiento celebrado en el año
1998. (Aprobado – Declaración Nº 16.200).
LIV
15811/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 2º edición del
Festival Nacional del Choripan, a llevarse a cabo el día 23 de noviembre en la localidad de San Antonio de
Arredondo, departamento Punilla.
LV
15812/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Encuentro Coral “Por
la Música, en su Día”, a desarrollarse el 21 de noviembre en la ciudad de San Francisco.
LVI
15813/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria,
adhiriendo a los 65 años de la firma del Decreto firmado por el Presidente Juan Domingo Perón, que
suprimió el cobro de aranceles en las universidades.
LVII
15814/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la 1º Mosaiqueda
Nacional “Los mil y un soles”, a desarrollarse del 22 al 24 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
LVIII
15815/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la presentación del
libro “Pasión Rotaria”, de Luis Placci, que se realiza el 19 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
LIX
15816/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 24º edición del
Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Amistad de Oro”, a desarrollarse el día 6 de diciembre en la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
LX
15819/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por todos los Legisladores de los Bloques Legislativos,
implementando actos administrativos para hacer plenamente aplicable y operativa la Ley Nº 9880 Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo-, dejando habilitada la carrera administrativa,
aprobando la reglamentación y estableciendo el organigrama de las Secretarías del Cuerpo.
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LXI
15824/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el
evento que, en el marco del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, desarrollará el
Ministerio de Desarrollo Social el 25 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXII
15825/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la
conmemoración, el pasado 10 de noviembre, del 81º aniversario del Club Atlético Las Palmas.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIII
PETICIONES Y ASUTOS PARTICULARES
15804/N/14
Nota del Señor Legislador De Loredo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos
alimentarios.
A la Comisión de Salud Humana

Sr. Presidente (González).- Se gira al archivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda,
de Industria y Minería
y de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
1) 15468/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prorrogando la vigencia de la Ley Nº
9727, Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba, actualizando subsidios y eximiendo del
pago del Impuesto de Ingresos Brutos.
2) 15469/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la Unidad de Gestión de la
Información Industrial, el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba y derogando el
Decreto Nº 750/82.
3) 15470/E/14 – 11120/L/13 – Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial y por la Legisladora Basualdo,
respectivamente, creando el “Régimen de Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas en
la Provincia de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
15674/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Alpa Corral, departamento Río Cuarto.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-11A) FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE DE JESÚS MARÍA, EN LA
CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. 50º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
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B) BODEGA LA CAROYENSE, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, DPTO.
COLÓN. PREMIOS OBTENIDOS POR SUS VINOS EN CONCURSOS INTERNACIONALES.
BENEPLÁCITO.
C) CENTRO EDUCATIVO MARCOS SASTRE, DE CRUZ DEL EJE, DPTO. CRUZ DEL
EJE. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CAMPAÑA CORAZÓN AZUL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. ADHESIÓN.
F) 7º MOTOENCUENTRO ALICIA, EN ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) MUNDIAL DE WINDSURF, CATEGORÍA FÓRMULA EXPERIENCE, EN
MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) III CONGRESO NACIONAL RED INFANCIA ROBADA “POR LA PLENA
VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) ACADEMIA DE GUITARRA Y VOCALIZACIÓN “POCHA VALENZUELA”, DE LA
CALERA. 46º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE CORRALITO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 101º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 3º EDICIÓN DEL FESTIRÍO, EN RÍO PRIMERO, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) MUESTRA INTERINSTITUCIONAL DE ARTE FRANCOISE BARRÉ SINOUSSI,
EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LIBRO “MI VECINO… ¿QUIÉN ES?”, ESCRITO POR ALUMNOS Y DOCENTES
DE LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DE CÓRDOBA.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CIERRE DE TALLERES MUNICIPALES – RUBRO ESCENARIO-, DE LA
LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) ATRIO DE LOS GENTILES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE
DIÁLOGO CULTURAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) CAMPAÑA DE LA PIEL, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) OLIMPÍADAS ARGENTINAS DE ASTRONOMÍA. 1º Y 4º PUESTO POR PARTE
DE EMILIANO CIGNETTI Y PABLO PÉREZ, ALUMNOS DEL COLEGIO FASTA DE SAN
FRANCISCO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
S) PARAJE LA TOMA, DPTO. TULUMBA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) PRESIDENTES INTEGRANTES DEL G-20. DECLARACIÓN CONJUNTA
RESPECTO DE LOS FONDOS BUITRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE SERRANO. 30 ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) DELEGACIÓN DE CARAGLIO. VISITA A LA CIUDAD DE LABOULAYE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) FESTIVAL NACIONAL DEL CHORIPÁN, EN SAN ANTONIO DE ARREDONDO,
DPTO. PUNILLA. 2º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) ENCUENTRO CORAL POR LA MÚSICA EN SU DÍA, EN SAN FRANCISCO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) COBRO DE ARANCELES EN LAS UNIVERSIDADES. 65 AÑOS DE LA FIRMA
DEL DECRETO POR EL CUAL LOS SUPRIMIÓ EL PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) 1º MOSAIQUEDA NACIONAL LOS MIL Y UN SOLES, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) LIBRO PASIÓN ROTARIA, DE LUIS PIACCI. PRESENTACIÓN EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL AMISTAD DE ORO, EN
BRINKMANN. 24 EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
C1) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
BENEPLÁCITO.
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D1) CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS. 81º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) ESTATUTO ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO.
IMPLEMENTACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA HACER APLICABLE Y
OPERATIVA LA LEY 9880.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo dispuesto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto a los puntos 20, 36, 48, 100, 105,
147, 151 y 168 del Orden del Día, que corresponden a los proyectos 13510, 13829, 14361,
13918, 13371, 14751, 15017 y 15429, conjuntamente con los proyectos 13457, 13568,
13666, 13764, 14078, 14140, 14321, 14813, 14926, 15317, 15495, 15599, 15609, 15610,
15611 y 15683/L/14 que, por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Perdón, tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso. Señor presidente: solicito que alteremos el tratamiento del Orden del Día,
que en lugar de tratar los puntos enunciados, pasemos al tratamiento sobre tablas de los
proyectos sin despacho.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Busso, de
pasar al tratamiento sobre tablas de los proyectos sin despacho.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En función de la moción recientemente aprobada, 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: 15663, 15667, 15738, 15747, 15748, 15753, 15759 al 15761,
15763, 15764 al 15768, 15772, 15798, 15799, 15800, 15801, 15802, 15803, 15807, 15809,
15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815, 15816, 15824, 15825 y 15819/L/14,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
La Presidencia desea informar que por el proyecto de resolución 15819/L/14 la Cámara
pone en marcha: el inicio de la carrera administrativa, tal cual estaba acordado y era
esperado desde hace largo tiempo; el pase a planta de contratados que tienen más de 7 años
de antigüedad; y el llamado a concurso para cubrir los cargos del personal contratado a partir
del año que viene.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia; perdón, tiene la palabra la señora
legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: quiero hacer una consulta y una sugerencia.
No tenemos inconveniente con los proyectos de declaración que están siendo tratados
sobre tablas. Pero, como no tenemos el texto final del proyecto al que usted hizo referencia,
en el que todos los bloques hemos acordado y hemos estado trabajando y produciendo
modificaciones en el transcurso de la mañana, pedimos que votemos los otros proyectos y
que nos dé 5 minutos para que podamos contar con el texto final de ese despacho, para
aprobarlo en consecuencia.
Le acabo de pedir a un prosecretario el despacho pero todavía no está firmado.
Entonces, votemos los proyectos de declaración y dénos 5 minutos para ver el despacho.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de la legisladora Frencia de
votar todos los proyectos de declaración; perdón, de la legisladora Montero. Es que la
legisladora Frencia nos ha informado hoy que nos abandona pronto y yo tengo una fijación
con eso, no para que se vaya cuanto antes sino para que se quede. (Aplausos).
En consideración la moción de la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, queremos expresar nuestro voto negativo al proyecto 15807 y solicitar
que ingrese, para que conste en el Diario de Sesiones, nuestra posición sobre este proyecto
de declaración.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora. En consecuencia, se
incorpora al Diario de Sesiones la fundamentación correspondiente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA FRENCIA
El G20 es la representación del capital financiero internacional con todas sus contradicciones y
enfrentamientos; que se haya pronunciado por respetar el acuerdo mayoritario de los acreedores de un
país no significa la salvación del mismo.
Como en las quiebras comerciales, industriales o bancarias, los últimos en cobrar las acreencias, si
cobran, son los trabajadores. Por otro lado la declaración no zanja el enfrentamiento entre el
imperialismo norteamericano y el europeo, es simplemente un acto inocuo, es decir, un saludo a la
bandera; lo que no es inocuo es que
parte de sostener el pago de las deudas públicas
independientemente de su carácter fraudulento, usurario y del costo que implique en las condiciones de
vida de los trabajadores y el destino de naciones enteras. El aumento de la hambruna mundial, la
crudeza de algunas epidemias, las guerras en curso y el brutal deterioro en las condiciones de vida de
todos los pueblos del mundo no son parte de las prioridades de los jerarcas reunidos en el G20.
La declaración en tratamiento es un acto de sumisión a los intereses del capital financiero
internacional, es un acto de coloniaje. La necesidad casi irrefrenable de realizar este acto de
sometimiento a través de una declaración no hace más que confirmar que los autores y quienes la
apoyan han abandonado toda pretensión de liderar un desarrollo nacional independiente.
Conste nuestro voto en contra.
Cintia Frencia
Legisladora Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Sr. Presidente (González).- En consideración la aprobación de todos los proyectos
de declaración, excepto el proyecto de resolución 15819, con la salvedad planteada por la
legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15663/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 50º Edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, la
cual se realizará desde el 8 al 19 de enero del año 2015 en la ciudad de Jesús María, Departamento
Colón, de esta Provincia de Córdoba.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Desde el 08 al 19 de Enero del año 2015, se realizará en la Ciudad de Jesús María, la 50° edición
del Festival Nacional de Doma y Folklore, uno de los más importantes de nuestro país.
Este festival que nació hace 50 años, fruto del esfuerzo y tenacidad de un grupo de padres y
docentes de 20 cooperadoras escolares de Jesús María, Colonia Caroya y Colonia Vicente Agüero, fue
creciendo edición tras edición hasta convertirse en un icono cultural de la Argentina y de toda
Latinoamérica.
Por sus escenarios pasaron los más notables artistas del cancionero nacional, junto a la garra y
destreza de las diferentes delegaciones gauchas de todas las provincias argentinas, y de países
limítrofes.
Además, desde el punto de vista turístico, este festival genera la llegada de más de 150.000
turistas, que recorren y disfrutan de las bellezas naturales y culturales de nuestro norte cordobés y de
nuestras Sierras Chicas.
Considero que esta Legislatura, no puede estar ausente en estos 50 años de trabajo incansable,
desarrollado por las diferentes comisiones, que no sólo hicieron que nuestra zona fuera conocida
culturalmente a lo largo y ancho de nuestro país, sino que además basaron todo su accionar en la noble
finalidad de darle a los niños una mejor educación, que es el mejor legado que una sociedad les puede
dejar a sus futuras generaciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Carlos Presas
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

4205

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “50º Festival Nacional de Doma y Folklore de
Jesús María”, que se desarrollará del 8 al 19 de enero de 2015 en la mencionada ciudad del
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15667/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los premios obtenidos en dos concursos internacionales, a los vinos de Bodega
La Caroyense, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
En las últimas semanas, Bodega La Caroyense, de la Ciudad de Colonia Caroya participó de dos
importantes concursos, en donde se ha destacado la calidad de los vinos hechos en la Provincia de
Córdoba.
En la XXVI Cata Nacional de Vinos de San Juan, esta bodega cordobesa obtuvo una Medalla de
Plata para el Vino “Paso Viejo Tannat-Malbec Roble” y también por el Espumante “Caroyense Piu Nature”.
Además, Bodega La Caroyense participó del 18° Concurso Internacional “La Mujer Elige”, el cual
es considerado en el Top 4 del ranking mundial, con la participación de 18 paises y 503 muestras; en
donde el jurado está integrado por mujeres especialistas de diversos países del mundo.
En esta ocasión, se obtuvo la Medalla de Oro por el Vino “Paso Viejo Tannat-Malbec Roble”; la
Medalla de Plata por el Espumante “Caroyense Piu Rose”; y una Mención de Honor por el Jugo Natural de
Uva “Caroyita”.
También, es importante destacar que todos los productos de Bodega La Caroyense, tienen
“Certificación de I.G. Colonia Caroya”, es decir las uvas son cultivadas en Colonia Caroya y su proceso de
elaboración está íntegramente desarrollado dentro del ejido de esta ciudad del Departamento Colón.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación por los premios obtenidos, en dos concursos internacionales, a los
vinos elaborados por Bodega “La Caroyense” de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15738/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Celebración de los 100° años del Centro Educativo Marcos Sastre”,
de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que organizado por la
Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Provincia de Córdoba y dicho Centro Educativo, se
realizará el día viernes 21de noviembre del corriente año a las 09:00 hs. en las instalaciones de la citada
Institución.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
El día 21 de Noviembre del corriente año, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de
la Provincia de Córdoba y el Centro Educativo Marcos Sastre, de la Ciudad de Cruz del Eje, se aprestan a
Celebrar el Centenario de dicha Institución.
La citada institución educativa inicia sus actividades en el año 1914, con el nombre de “Escuela de
la Cancha”, bajo la dirección de la Sra. Maria Luisa Luna de Almada con un matricula escolar
aproximadamente de 45 alumnos; el edificio fue cedido por la Sra. Genoveva Cáceres.
En el año 1929, la escuela con su ya habitual necesidad de expansión se traslada a la casa de la
Srta. Yanicelli, situada en calle Pellegrini S/N°, contando de esa manera con un amplio salón y una
habitación destinada para aula.
En el año 1936 se crea la Primera Cooperadora Escolar y se la designa con el nombre de
Asociación Cooperadora “Protectora del Niño”.
El 01 de Agosto de 1938, debido al importante incremento de la matricula escolar la escuela es
ascendida a “Segunda Categoría”, posteriormente en el año 1942 el centro educativo cuenta ya con un
edificio propio, ubicado en la calle Moreno N° 1565 en terrenos donados por la Sra. Herminia Yanicelli de
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Hansen, durante ese mismo año se crea el Quinto Grado y también se da el nombre de Marco Sastre a la
Institución.
En el año 1943, se crea el Sexto Grado y en el año 1945 por Resolución del Consejo de Educación
la escuela es ascendida a Primera Categoría.
Durante el periodo comprendido entre los años 1965 y 1968 se inaugura la Cantina Escolar y se
inicia la construcción del Comedor Escolar que es inaugurado en noviembre de ese año.
Luego en el año 1974 se crea el Jardín de Infantes que comienza a funcionar en una de las aulas
de la escuela a cargo de una maestra de grado.
En el año 1978 se realizan Obras de Ampliación y mejoras del Establecimiento.
Entre los años 2005 y 2006 se realizan nuevas Obras de Infraestructuras como la construcción del
Gabinete de Computación y un Aula destinada a Primer Grado. En el año 2013, la Municipalidad de Cruz
del Eje realiza importantes trabajos de reparaciones y pintura a toda la escuela.
En la actualidad el Centro Educativo cuenta con una matrícula escolar de 300 alumnos con 16
secciones de grado.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan Importante Evento representa para toda la Comunidad
de la Ciudad de Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos conmemorativos por el Centenario del Centro Educativo “Marcos
Sastre” de la ciudad de Cruz del Eje que, organizados conjuntamente por la Dirección General de
Educación Inicial y Primaria de la Provincia de Córdoba y la mencionada institución, se desarrollarán el
día 21 de noviembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15747/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El sábado 22 de noviembre se realizará la conmemoración de los 30 años de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Monte Buey, fundada en 1984.
Es un gran honor festejar este aniversario junto a todos los miembros de esta institución. Las
personas que forman parte de la misma cumplen el noble trabajo de luchar contra el fuego, rescatar y
salvar vidas, con la intención máxima de servir a la comunidad.
Su compromiso y dedicación han quedado evidenciados en la participación que tuvieron en
diferentes sucesos en nuestra provincia y son motivo de celebración y reconocimiento. Todos sus
miembros son merecedores del homenaje de todos los habitantes de Monte Buey y de nuestra
Legislatura Provincial, así como también lo son de nuestro profundo orgullo por contar entre nuestros
ciudadanos con verdaderos héroes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
día 22 de noviembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15748/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión a la campaña “Corazón Azul”, realizada en conmemoración del Día Internacional para
la Abolición de la Esclavitud, que se celebra cada 2 de diciembre.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El 2 de diciembre de cada año recordamos y conmemoramos el Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, debido a que en esa fecha, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución
ajena. Según dicho convenio, el mismo hace énfasis en la eliminación de las formas modernas de
esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, entre otros.
Una de las más importantes iniciativas que se derivan de este convenio es la Campaña “Corazón
Azul”, desarrollada por la ONU, a la cual nuestra provincia ha adherido a través de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas. Esta campaña tiene el objetivo de luchar contra la trata
de personas y su impacto en la sociedad, concientizando y alentando la participación de la comunidad,
expresando también su solidaridad con las víctimas privadas de sus derechos y de su dignidad.
Todos podemos reconocer que este delito implica la expresión máxima de esclavitud del Siglo 21 y
daña a la sociedad, en todos sus niveles. Corre por nuestra cuenta involucrarnos en la prevención y
concientización para que el número de víctimas de este flagelo no sólo se reduzca, sino que desaparezca.
En nuestra provincia, podemos orgullosamente decir que, a partir de la implementación de la Ley 10.060,
estamos trabajando continua y fuertemente en la lucha contra la trata de personas y por la contención y
recuperación de víctimas de la explotación sexual.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña “Corazón Azul” que, en el marco de
la conmemoración del “Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud”, se desarrolla cada 2 de
diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15753/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Abuela Sonia”, cuyas autoras son las
periodistas Griselda Gómez y Mariana Romito, a realizarse en el salón de actos de la Universidad Nacional
de Córdoba, en fecha 26 de noviembre de 2014.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
“Abuela Sonia” relata la vida, sentir y lucha de Sonia Torres y la búsqueda inclaudicable de su
nieto. Incluye su propio relato, así como entrevistas y fotografías. Estas páginas son un aporte a esa
búsqueda, que, ojalá lleguen a las manos de ese nieto más temprano que tarde. Llegará también, ese
día maravilloso de enorme satisfacción, donde podamos con él todos abrazarnos, junto a Sonia y el resto
de las Abuelas. Valorando un logro que comenzó y trascendió con la dignidad simple que propone la
lucha cotidiana.
Con respecto a las autoras, Griselda Gómez nació en Villa María, pcia. de Córdoba, en el año
1962. Trabaja como periodista en La Mañana de Córdoba. Desde 1987 es investigadota de Derechos
Humanos. Publicó los libros: "Vigías en Sombras". “Lloviéndome los Ojos”, "Condenados del Vacío",
"Náufragos de Palabras"; “Flores del Bien”; “Andalucía Nueva Ignara” y “Mudar el Habla”.
Mariana Romito nació en San Juan en el año 1977. Es Licenciada en Comunicación Social, por la
Universidad Nacional de Córdoba. Desde hace 10 años trabaja como periodista en la redacción del diario
La Mañana de Córdoba, donde se desempeñó en la secciones: Policiales, Sociedad, página Web y en la
actualidad en Información General.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Abuela Sonia” de autoría de las
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periodistas Griselda Gómez y Mariana Romito, evento a desarrollarse el día 26 de noviembre de 2014
en el salón de actos de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15759/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 7° Motoencuentro Alicia, a desarrollarse los días 28, 29 y 30 de
noviembre, en la localidad de Alicia, Dpto. San Justo.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Por séptima vez, la localidad de Alicia, un pueblo de aproximadamente 3000 habitantes, ubicado
al este de la provincia de Córdoba, se apresta para ser anfitrión de una nueva edición del “Motoencuentro
Alicia”, a desarrollarse los días 28, 29 y 30 de noviembre.
La organización estará a cargo de la Asociación Mutual de la localidad. El evento contará con la
animación del “Pelado de San Luis” y las cámaras de motoviajeros.com.
También habrá juegos, caravanas, sorteos y premios y bandas en vivo tales como “Lobos sueltos”,
“Homenaje” y la presencia estelar de la reconocida banda “Eruca Sativa”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Motoencuentro Alicia”, a desarrollarse del
28 al 30 de noviembre de 2014 en la localidad del Departamento San Justo que le da nombre al evento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15760/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Mundial de Windsurf: Categoría Fórmula
Experience”, organizado por la “Asociación Carlos Paz Windsurf” y la “Asociación Argentina de Windsurf”,
con la colaboración de la Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad de Miramar, a realizarse del 19 al
24 de noviembre en la localidad de Miramar, Dpto. San Justo.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Durante los días 19 al 24 de Noviembre, en la Localidad de Miramar, Dpto. San Justo se llevara a
cabo, el "Mundial de Windsurf: Categoría Fórmula Experience”.
El windsurf (o tabla a vela) es una modalidad del deporte a vela que consiste en desplazarse en el
agua sobre una tabla algo similar a una de surf, provista de una vela. A diferencia de un velero, la vela o
aparejo de una tabla de windsurf es articulado permitiendo su rotación libre alrededor de un sólo punto
de unión con la tabla: el pie de mástil. Ello permite manipular el aparejo libremente en función de la
dirección del viento y de la posición de la tabla con respecto a este último. El aparejo es manipulado por
el windsurfista mediante la botavara.
En esta ocasión, el evento se realizara en la Laguna Mar Chiquita, sobre la costa de la Localidad
de Miramar, Localidad que viene desarrollando un crecimiento de este noble deporte en los últimos años.
La organización del certamen correrá por cuenta de la Agencia Córdoba Deportes y de la
Asociación Carlos Paz de Windsurf y será fiscalizado por la Asociación Internacional de Windsurf, IWA,
junto a la Asociación Argentina de la especialidad.
El torneo comenzara el 19 de noviembre y los dos primeros días serán pruebas de clasificación. Es
un mundial abierto que contara con la participación de timoneles de todas partes del mundo y tendrá su
definición los tres últimos días, que son las finales.
La apertura tendrá lugar el viernes 21, a las 19.30 en la costanera de Miramar. Habrá shows y
fuegos artificiales, porque será deportivo y turístico. Está previsto que a lo largo de la playa se practique
minitenis, ajedrez, rugby, fútbol tenis, para los asistentes al mundial y para quienes quieran probar
nuevos deportes.
Han comprometido su presencia deportistas de distintas épocas y disciplinas como Donald Jones,
Guillermo Soppe, Oscar “Cocayo” Dertycia, Fabio “la Mole “Moli” y Alejandro Allud, entre otros.
Por ser este un evento de notoria trascendencia deportiva y cultural, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15802/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la realización del Torneo Internacional de Vela Fórmula Experience
que, organizado por la Asociación Internacional de Windsurf (I.W.A.) a través de la Asociación Argentina
de Windsurf y la Asociación Carlos Paz Windsurf y cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes,
en coincidencia con la tercera fecha del Gran Prix Argentino de Windsurf y el Campeonato Internacional
de Open, se desarrollará del 19 al 24 de noviembre de 2014 en la Laguna Mar Chiquita (Mar de
Ansenuza) situada en la localidad de Miramar, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Este es el Primer Campeonato Mundial de Vela Fórmula Experience que se realiza en la provincia
de Córdoba, más precisamente en la Lagua Mar Chiquita (Mar de Ansenuza) un espejo de agua que se
caracteriza por poseer tres veces más sal que el nivel del mar lo que constituye un atenuante diferente
teniendo en cuenta que las tablas puedan flotar mucho más y se logre desarrollar más velocidad.
Alrededor de 150 deportistas se harán presente en esta competencia entre los que se encuentran
los más aficionados del ranking internacional, coincidiendo en esta oportunidad el Gran Prix Argentino de
Windsurf y el Campeonato Internacional de Open.
Este evento servirá para dar a conocer un poco más al mundo la existencia de este maravilloso
mar interno, el quinto más grande de América del Sur, que se encuentra en nuestra Provincia y que es
un orgullo poder contar con esta majestuosa obra de la naturaleza, que además de poder realizar
deportes acuáticos también se puede introducirse en el mundo de la fotografía, teniendo en cuenta el
paisaje y las diversas clases de aves que habitan la zona. También la pesca es otra de las atracciones
que posee este espectacular ambiente que sirve para el deleite de quienes se acercan a este lugar.
Toda actividad que se realice en pos de una causa próvida es siempre loable y este caso no
escapa a ello, teniendo en cuenta todo lo que significa la realización de esta competencia que servirá una
vez más para que la localidad de Miramar sea nuevamente un escenario de grandes acontecimientos y
demostrar que con trabajo, esfuerzo, sacrificio, organización y el nexo entre el Estado Municipal, el
Provincial con organismos privados y toda la comunidad se pueden obtener los logros más preciados.
Asimismo y dada las características que posee el Mar de Ansenuza, que sirve para que los
deportistas puedan prepararse y estar a la altura de los competidores del resto del mundo que tienen un
mar, es bueno dar a conocer que el equipo olímpico argentino de windsurf se encuentra realizando los
entrenamientos con vistas a los próximos Juegos Odesur y también para encarar la próxima temporada
clasificatoria a los Juegos Olímpicos Río 2016.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Mundial de Windsurf - Categoría Fórmula
Experience” que, organizado conjuntamente por la Asociación Carlos Paz Windsurf y la Asociación
Argentina de Windsurf, contando con la colaboración de la Agencia Córdoba Deportes SEM y de la
Municipalidad de Miramar, se desarrolla del 19 al 24 de noviembre de 2014 en la mencionada localidad
del Departamento San Justo; destacando que también se llevarán a cabo el Gran Prix Argentino de
Windsurf y el Campeonato Internacional de Open.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15761/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día de la Soberanía Nacional” a conmemorarse el 20 de noviembre de
2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la batalla de
Vuelta de Obligado en 1845. Con la finalidad de colonizar territorios de nuestro país, durante el
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mencionado año, Francia e Inglaterra emprendieron una ofensiva con una flota de 95 navíos de carga,
repletos de productos para ser colocados en la provincia de Corrientes y en el Paraguay.
El pueblo argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el gobierno de Juan Manuel de
Rosas, respaldado desde el exilio por el General José de San Martín, preparó una resistencia. Los
invasores querían entrar por el Paraná, pero las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se
anticiparon en un estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado. El número de fuerzas enemigas
superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no
se amedrentaron y batallaron durante siete horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no
pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. Esta
heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional se conoció en toda Europa y quedo
inscripto en nuestra historia como símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.
El mejor homenaje que podemos realizar es retomar el legado de los hombres y mujeres que
lucharon para construir nuestra nación, entendiendo que esta batalla también tiene como escenario los
aspectos económicos, políticos y culturales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional”, a
celebrarse el 20 de noviembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15763/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el III Congreso Nacional Red Infancia Robada “Por la Plena Vigencia de los
Derechos de Mujeres, Niñas, Niños y adolescentes”, a realizarse en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho, entre el 21 y 22 de noviembre.
Leg. María Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El trabajo de la Red infancia Robadas nace en Goya Corrientes, por medio de la Fundación Santa
Teresa quien hasta hoy en día continua con su apoyo a la Red. Está conformada por Foros Sociales, con una
Coordinación General integrada por la Hermana Martha Amelia Pelloni y la Dra Wanda Candal. Su creación se
debe a la existencia en la comunidad de Goya de casos de trata y tráfico de personas lo que llevo a la
diagramación de capacitaciones con el fin de sensibilizar y aportar herramientas para afrontar este flagelo.
Mediante una mirada integral la Red Infancias Robadas busca contribuir a la desnaturalización de
esta problemática social impulsando acciones que tienen como objetivo promover en la política pública el
abordaje de esta problemática social. La realidad produce que se le agregan nuevas temáticas como son
el abuso sexual infantil, la violencia de género y familiar, la explotación sexual infantil y el consumo de
drogas.
Desde el 2008 se realizan talleres, charlas y congresos con la finalidad de llevar a los diferentes
puntos del país una mirada sobre estos flagelos que afectan a miles de mujeres, niños/as y adolescentes
en toda la Argentina. Mediante la creación de foros locales en las diferentes Provincias buscan crear
redes que fortalezcan acciones, compartan y diseñen ideas en conjunto siempre en miras de una unión
que permita hacer frente a este mal que acompaña a nuestro país.
Este congreso que se desarrollara los días 21 y 22 de noviembre del corriente año contara con la
presencia y tendrá como programa el siguiente:
Día 21 De Noviembre De 2014
% Palabras de Bienvenida:
A cargo de la Licenciada Adriana Domínguez
Infancia Robada

y la Hermana Martha

Pelloni Coordinadora Red

Exposición
% Fiscal federal: Graciela López de Filoñuk.-Córdoba.
% Fiscal: Alicia Chirino-Responsable de la Unidad Judicial “Delitos contra la
Integridad sexual”
% “Problemática de la Justicia en los Temas que nos convocan” Jueza federal:
Zunilda Niremperger Chaco-Formosa
% Los niños sin rostro (Cifra negra del abuso sexual de menores) Fiscal de
instrucción de Villa
Dolores. Córdoba Dr. Sergio Cuello.
% La mujer de los pueblos originarios en la defensa de sus Derechos Líder Quom (Pueblos
originarios) Elizabet González (Chaco)
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% “Ejes de toma de Evaluaciones en Cámara Gesel (desde lo psicológico).” Niños en situaciones
traumáticas. Herramientas para ayudar a relajar a las personas) Ejercicio de experiencias. Psicólogas
Lourdes Molina y Alejandra Barbich.
Día 22 De Noviembre 2014
Foros (15 minutos cada uno)
% Panel Foro .Moreno-Morón –San Miguel (Pcia. Bs. As)
% Panel Foro Esteban Echeverría.(Bs. As)
% Panel Foro Resistencia (Chaco). Castelli
% Panel Foro Paraná (Entre Ríos)
% Panel Foros Córdoba (Jesús María ,Río Cuarto, Noetinger, Córdoba Capital)
% Panel Foro Pergamino( Pcia Bs. As)
% Panel Foros Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Crespo (Entre Ríos )
% Panel Foro Villa Dolores (Córdoba)
% Panel Foro Santa fe (Capital)
% Panel Foro Rosario (Sta. Fe)
% Panel Foro Reconquista (Santa fe).
% Panel Foro Río Negro (Ciipoletti). Bariloche, Neuquén.
% Panel Foros San Luís- Santiago del Estero—Salta
% Panel Foro Formosa
% Panel Foro Paso de los Libres% Panel Foro Santo Tomé (Ctes.)
% Panel Foro Tandil –Mar de Ajó-Carmen de Areco
% Panel Foro Bajo Flores Bs. As. – Constitución- Saladillo
% Panel Foros :Mercedes-Curuzú Cuatiá
% Panel Corrientes Capital
% Panel Foro GOYA (Santa Lucia y Lavalle)
Exposición
% Juez Carlos Rozanski: “Abuso sexual infantil, avances y retrocesos en la detección del fenómeno.
Estrategias destructivas de descalificación. Falso Síndrome de Alienación Parental
Palabras finales:
% Convocatoria para el próximo Congreso a cargo de la Hermana. Martha Pelloni.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. María Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III Congreso Nacional Red Infancia Robada
“Por la Plena Vigencia de los Derechos de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes”, a desarrollarse
los días 21 y 22 de noviembre de 2014 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15764/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 46° aniversario de la creación de la
Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” de La Calera, a celebrarse el día 21 de
noviembre de 2014 en las instalaciones del Club Social y Deportivo (ex Ajedrez) de la ciudad de La Calera
de nuestra provincia, oportunidad en que se entregarán los tradicionales y populares “Premios Santa
Cecilia”, otorgados a los mejores exponentes en calidad artística, en su XIV edición a nivel provincial,
XXIX edición nacional y X internacional.
Leg. Cintia Frencia.
FUNDAMENTOS
La Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” comienza sus actividades artísticas el
8 de marzo de 1968 contando con 72 alumnos dispuestos al aprendizaje musical. Con el correr de los
años han pasado más de 14500 alumnos repartidos en sus filiales de distintas provincias del país,
enorgulleciendo a maestros, alumnos y sobretodo a su directora y creadora, Pocha Valenzuela.
Esta casa posee un método de enseñanza para ciegos que es único en Sudamérica y está
reconocido por la OEA (Organización de los Estados Americanos), permitiéndole insertarse de una
manera normal en el aprendizaje, en el medio artístico y en el medio donde se desenvuelven.
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Cabe acotar que este año, 2014, los Premios Santa Cecilia cumplen su XIV edición a nivel
provincia, XXIX edición nacional y X internacional y se otorgan a los mejores exponentes en calidad
artística. Este año tenemos el honor que nos acompañe desde Tachiras, Venezuela, la directora del Ballet
Nacional Anita Vera. De nuestro país lo recibirán artistas de La Rioja, Salta, la Provincia de Buenos Aires,
Patagonia (por primera vez) y Córdoba tanto de la ciudad capital como del interior provincial. Apadrinan
el evento de este año el “Grupo emerger” de Buenos Aires, Lucho García Cia y Kike Masjuan y será
padrino del humor Chuño Cáceres.
Finalmente vale citar el slogan de la academia: “cuando los niños cantan y bailan, la patria crece”.
Por lo expresado señores legisladores invito a uds, a que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Cintia Frencia.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 46º aniversario de la creación de la
Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” de La Calera, a celebrarse el día 21 de
noviembre de 2014 en las instalaciones del Club Social y Deportivo (ex ajedrez) de la mencionada
ciudad, oportunidad en que se entregarán los tradicionales y populares “Premios Santa Cecilia”,
otorgados a los mejores exponentes en calidad artística, en su XIV edición a nivel provincial, XXIX edición
nacional y X internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15765/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse los 101 años de la fundación de la localidad de
Corralito, la cual se encuentra ubicada en el Departamento Tercero Arriba, sobre la Ruta S-253 que une
Despeñaderos con Río Tercero y dista a 74 km de la ciudad de Córdoba Capital.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Corralito no cuenta con un fundador determinado, pero un vecino histórico, Antonio Matilde
Carranza, fue quien impulsó adoptar al 1º de diciembre como el de la fecha fundacional. Es que en una
jornada como esta, pero de 1913, llegó la primera formación ferroviaria a la localidad.
Se desconoce el origen exacto del nombre “Corralito”, pero se acepta la versión de que el mismo
fue tomado de la denominación que tenía una laguna existente a unos cinco kilómetros en dirección
sudoeste de la actual ubicación de la ciudad, la que llevaba el nombre de “Laguna del Corralito”, dado
que a la margen de la misma existía una posta o corral de recambio de animales a poca distancia de
donde pasaba el camino que unía Cuyo con Córdoba.
A lo largo de estos 101 años la Localidad ha logrado desarrollarse y crecer, gracias al esfuerzo y
dedicación de todos los habitantes que forman parte de la misma.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15798/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “101º aniversario de la Ciudad de Corralito,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 1 de diciembre de
2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Corralito es una ciudad del Departamento Tercero Arriba, ubicada a 99,7 kilómetros de la Capital
de la Provincia y pertenece a la Pedanía El Salto.
Su demografía se encuentra compuesta por más de 1900 habitantes, estando situada sobre la
ruta provincial nº 9. Su fuente económica radica principalmente en la producción agrícola ganadera,
siendo la soja el cultivo más predominante en las tierras corralitenses.
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En lo que respecta a industria, en la localidad existen una gran planta de almacenamiento y
conservación de cereales perteneciente a la Aceitera General Deheza y otra dedicada a la producción
local de aceite denominada Trisoil. Conviven también en la zona un conjunto de metalurgias dedicadas a
la construcción de silos para el acopio de cereales, galpones y todo lo referido a la industria del Agro.
En ocasión de celebrarse el 101º 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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de la fundación de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de diciembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15766/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ra. Edición del “FestiRío”, a desarrollarse el día
22 de noviembre de 2014 en la localidad de Río Primero, Departamento Río Primero.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La localidad de Río Primero fue fundada el 25 de Septiembre de 1888 a las veras del ferrocarril.
Actualmente tiene una población de 9 mil habitantes, y es una localidad en constante crecimiento
debido a su ubicación geográfica para el mercado agropecuario e industrial.
El FestiRio nació en el año 2012 como iniciativa de la Municipalidad local en conjunto con las
Instituciones locales, siendo que el total de lo recaudado se reparte entre todas las instituciones
intermedias que participan.
Este año se ha previsto la actuación de Fernando Bladys. El humor de QV4 Y el cierre estelar con
la actuación de los Manseros Santiagueños.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º FestiRío”, a desarrollarse el día 22 de
noviembre de 2014 en la localidad de Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15767/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Interinstitucional de Arte “Françoise
Barré Sinoussi”, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Patio de la Legislatura de Córdoba.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
La Muestra Interinstitucional de Arte "Françoise Barré Sinoussi" tiene como objetivo implementar
la educación sexual integral en las Escuelas, desde una participación activa de los estudiantes, la familia
y las fuerzas vivas de la comunidad. La misma se desarrollará el próximo 25 de noviembre en el Patio de
la Legislatura de Córdoba.
La científica Francesa Françoise Barré Sinoussi, galardonada con el Premio Nobel de Medicina en el
año 2008, es una de las descubridoras del virus del VIH. La muestra lleva su nombre para honrar a
personas que han echo aportes científicos y culturales al mundo actual, específicamente, con incidencia
en la educación sexual integral.
Participaran durante dicha muestra, la Escuela Primaria República del Ecuador, el CENPA República
del Ecuador y CENPA Ampliación Las Palmas de la Ciudad de Córdoba.
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Durante el transcurso de la misma, será presentado el libro “Mi Vecino… ¿Quién es?, escrito por
alumnos y docentes de la Escuela Primaria “República del Ecuador”, que relata las historias de los vecinos
que habitan en cercanías del Centro Educativo y que se constituye como una producción que rescata las
vivencias y valores del territorio.
Consideramos que la Muestra Interinstitucional de Arte "Françoise Barré Sinoussi" se presenta
como una oportunidad para acercar las experiencias, reflexiones e inquietudes de la comunidad educativa
con el propósito de integrar visiones y proyectos que fortalezcan la educación integral de los estudiantes.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Interinstitucional de Arte
“Françoise Barré Sinoussi”, a desarrollarse el día 25 de noviembre de 2014 en el Patio de la
Legislatura de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15768/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “Mi vecino… ¿quién es?”, que tendrá lugar
durante la Muestra Interinstitucional de Arte “Françoise Barré Sinoussi” el próximo 25 de noviembre en el
Patio de la Legislatura de Córdoba.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
“Mi Vecino… ¿quién es?, es un libro escrito por alumnos y docentes de la Escuela Primaria
“República del Ecuador” del Barrio Residencial San Roque de la Ciudad de Córdoba, que describe sesenta
historias de los vecinos que habitan en cercanías del Centro Educativo. Son relatos sencillos que
muestran la lucha diaria de estas personas por superar situaciones de pobreza y exclusión y el sueño de
un mañana que los encuentre unidos y con proyectos que los involucren a todos.
El libro es sólo una herramienta para el reencuentro de la escuela con su comunidad, quien
depositó la confianza mostrando sus fragilidades, fortalezas, miedos y sueños, mediante la palabra
franca, cauta, a veces dubitativa o temerosa llegando incluso hasta el dolor o el sufrimiento.
El relato de los testimonios, de las biografías, motivaron en los estudiantes y docentes la
convicción y el compromiso de conocer con más profundidad la cotidianeidad, para ampliar los márgenes
de acción y participación; trazando otra institucionalidad que pusiera en juego nuevos formatos para la
inclusión, partiendo de la confianza en las posibilidades de los estudiantes, respetando sus ritmos, sus
intereses por enriquecer las historias desde cualquier espacio curricular e interviniendo pedagógicamente
con técnicas y estrategias para lograr un escrito o una ilustración que reflejen situaciones compartidas.
En este sentido, la democratización del conocimiento constituye la clave para pensar y hacer de la
escuela el espacio de las posibilidades para Todos, reposicionando el lugar de los vecinos, estudiantes y
docentes en la participación institucional social y ciudadana.
En este marco referencial, las diversas historias de vida relatadas por los vecinos otorgan
significatividad al contenido escolar, convirtiéndolos en dispositivos que organizan y priorizan las
necesidades de saberes y aprendizajes.
La escuela es el ámbito institucional en el que la sociedad deposita, hoy más que nunca, el desafío de
generar las capacidades que permitan una mirada y una reflexión crítica frente a los mensajes de violencia,
intolerancia y falta de aceptación por uno mismo y del Otro.
La presentación del libro tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Patio de la Legislatura de
Córdoba durante la Muestra Interinstitucional de Arte “Françoise Barré Sinoussi”, científica francesa
Premio Nobel de Medicina en 2008 por el descubrimiento e
investigación del virus del VIH. El objetivo de la Muestra es implementar la educación sexual
integral en las Escuelas desde una participación activa de los estudiantes, la familia y las fuerzas vivas de
la comunidad.
Creemos que es un aporte muy importe este libro para la cultura de nuestra provincia, que
resume el nexo entre la escuela y la comunidad, entre lo vivido y lo construidos, entre los adultos, el
barrio y los niños.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Mi vecino… ¿quién es?”, escrito por
alumnos y docentes de la Escuela Primaria “República del Ecuador” de la ciudad de Córdoba, evento a
desarrollarse en el marco de la Muestra Interinstitucional de Arte “Françoise Barré Sinoussi” el día 25 de
noviembre de 2014 en el Patio de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15772/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el tradicional Cierre de Talleres Municipales rubro escenario,
organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa del Totoral que se llevara a cabo el día
24 de noviembre a las 20 hs en el Club. A Colon.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Villa del Totoral, Dpto. Totoral, junto a la Dirección de Cultura de dicha
Municipalidad organizan el tradicional Cierre de Talleres Municipales rubro escenario. En dicho evento
participarán los Talleres Municipales con puesta en escena de Árabe, Guitarra, Folclore, Tango, Teatro,
TrapeTelas (en Altura) y la presentación del joven artista local Samuel Amaya.
Recibirán además su certificación todos los alumnos de la totalidad de los 25 Talleres que se
dictaron en el ciclo lectivo 2014 de mano de sus profesores.
Es por ello que tratándose de la fiesta más esperada por los alumnos la mencionada localidad, es
que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el tradicional “Cierre de Talleres Municipales - Rubro
Escenario” que, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa del Totoral, se
desarrollará el día 24 de noviembre de 2014 en la sede del Club Atlético Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15799/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo al “Atrio de los Gentiles”, a desarrollarse el 28 y 29 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Atrio de los Gentiles es un programa de diálogo cultural abierto a toda la sociedad que
promueve el Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano, iniciado por Benedicto XVI y continuado y
potenciado por el actual Papa Francisco.
La iniciativa, que se concretó en varias ciudades de Europa y de América, tales como: Bologna
(Universidad de Bologna), París (UNESCO, Sorbonne, Institut de France, Collège des Bernardins),
Estocolmo (Academia Real Sueca de las Ciencias, Fryshuset), Bucarest (Ateneo Rumano, New Europe
College), Roma (Basílica de Santa Maria en Montesanto, Chiesa degli Artisti, Piazza del Popolo), Asís
(Sacro Convento, Asociación "Oicos Riflessioni"), Calabria (Palasport), Méjico (Universidad Nacional
Autónoma de México, Museo Soumaya), y Marsella (Centro «Le Mistral», Basílica du Sacré-Cœur), llega a
la Argentina por la intercesión del profesor Stefano Zamagni, por la confianza del presidente del Pontificio
Consejo de la Cultura del Vaticano, cardenal Gianfranco Ravasi y por el empeño de un conjunto de
personas que junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges se animaron a embarcarse en este
proyecto. El cardenal Ravasi le encomendó al Foro Ecuménico Social la realización del Atrio en nuestro
país y el Papa Francisco los alentó a llevar adelante esta actividad.
El nombre de este programa es tomado de la escena del antiguo (segundo) Templo de Jerusalén,
construido después del exilio y del que hoy sólo queda el emblemático Muro de las Lamentaciones,
además de las áreas reservadas para los pertenecientes al pueblo de Israel, poseía un lugar (una suerte
de patio con atrio) al que accedían los gentiles (no judíos, hoy creyentes de otras religiones o
agnósticos), a dialogar y debatir sobre la existencia de Dios y sobre la vida misma. Lo que en latín se
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denomina atrium gentium era un espacio sagrado abierto a todos los que estaban en búsqueda, sin
distinción de cultura, idioma o pertenencia religiosa. Era un lugar de encuentro y diversidad.
En la actualidad, y en este contexto, el antiguo término de “gentiles” o de “paganos” (goi/goyim,
para la Biblia hebrea; etnos/ente, para el griego del Nuevo Testamento) querría delinear una historia de
alianza con Dios para los que parecerían estar excluidos de ella: los que van tras el Dios desconocido.
Jerusalén es hoy ciudad emblemática para las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el
cristianismo y el Islam. Resulta natural que muchos se inspiren en su larga y rica historia.
Lo que propone la Iglesia católica, a partir de una iniciativa de Benedicto XVI, es un diálogo sobre
el misterio de la fe. Si bien este surge en el ámbito de “la nueva evangelización”, en un discurso en
Navidad de 2009, Joseph Ratzinger, entre otros conceptos, quiso explicar mejor para darse a entender:
“Considero importante sobre todo el hecho de que las personas que se consideran agnósticas o ateas,
estén cerca de nuestro corazón como creyentes. Cuando hablamos de la nueva evangelización, estas
personas quizá se asustan. No quieren verse como objeto de misión, ni renunciar a su libertad de
pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios se mantiene aún presente en estas personas,
aunque no pueden creer en concreto que Dios se ocupa de nosotros. En París (se refería al primer
encuentro de este tipo, realizado en la capital francesa a fines de marzo de 2011, en el atrio de la
catedral de Notre-Dame) hablé de la búsqueda de Dios como motivo fundamental por el cual nació el
monacato occidental y, con él, la cultura occidental. Como primer paso de la evangelización debemos
procurar mantener viva esta búsqueda; debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión
sobre Dios como una cuestión esencial de su existencia… Me vienen al pensamiento las palabras del
profeta
Isaías citadas por Jesús: que el templo tendría que ser una casa de oración para todos los
pueblos. Él pensaba en el denominado Atrio de los gentiles, que dejó libre de negocios ajenos para que el
lugar quedara disponible para los gentiles que querían orar allí al único Dios, aunque no podían participar
en el misterio al servicio del cual estaba dedicado el interior del templo. Lugar de oración para todos los
pueblos: de este modo se pensaba en personas que conocen a Dios, por decirlo de alguna manera, sólo
de lejos; que no están satisfechas con sus dioses, ritos y mitos; que anhelan el Puro, el Grande, aunque
Dios sea para ellas un ‘Dios desconocido’. Creo que también hoy la Iglesia debería abrir una especie de
Atrio de los gentiles donde los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin
conocerlo y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, al servicio del cual está la Iglesia”.
Al celebrarse el Atrio de los gentiles en Barcelona, el cardenal Lluis Martínez Sistach, lo definía
como un instrumento adecuado para el diálogo con los no creyentes, un puente de apertura y de
encuentro entre todos los que aceptan el diálogo y pueden llegar a ser miembros efectivos de este grupo
de búsqueda. Y porque, como señalaba el teólogo argentino Fernando Ortega: “ese diálogo con el mundo
es una de las dimensiones esenciales de la nueva evangelización”.
La edición 2014 tendrá lugar, por primera vez, en dos sedes: Buenos Aires y Córdoba, ciudades
que albergarán diversas actividades en sitios emblemáticos como las Universidades Nacional y Católica
de Córdoba y la Fundación Misión Esperanza de la localidad de San Marcos Sierras, con la participación
de destacados intelectuales y artistas de la Argentina y del exterior, directivos de empresas y ONG,
religiosos de distintas confesiones, políticos y funcionarios.
El cardenal Ravasi y el Papa Francisco pensaron en la figura de Borges como eje del Atrio de los
gentiles a celebrarse en Argentina, porque además de admirar ambos su extraordinaria obra literaria y de
reflexión, encuentran en la prosa y en la poesía del gran escritor rioplatense un privilegiado espacio de
diálogo y de posible encuentro entre quienes son creyentes y quienes son agnósticos. Borges, que se
consideraba agnóstico (o sea, sin respuestas definitivas ante la pregunta sobre Dios), conocía muy bien y
se sentía seducido por la Biblia, que leyó desde chico gracias a su abuela inglesa y protestante, que la
sabía casi de memoria. Respetaba con emoción, sin comprender demasiado, las razones de la fe católica
de su madre, amaba la sabiduría judía, se sentía atraído por las tradiciones musulmanas, incluso le
dedicó un ensayo al budismo.
Los ejes culturales sobre los que se desarrollará la programación del encuentro son: “Borges,
trascendencia, religiosidad y agnosticismo”; debates sobre “Responsabilidad Social y Ciudadana”;
“Actividades de música, danza, teatro, cine y plástica”.
La propuesta del Atrio es salir al encuentro del otro aceptando la diversidad de pensamientos y
creencias, y desde allí buscar contribuir a un mejor entendimiento entre las personas, elevando el
pensamiento hacia lo mejor. Es definido como “un puente” entre quienes piensan distinto, pero que
siempre buscan el bien y la verdad en la vida. Por eso el ámbito del Atrio evita caer en discusiones tales
en las que los actores buscan ver quién gana y quién pierde. La idea es que todos ganemos algo a través
del diálogo.
Por todo lo dicho, es que le solicito a mis pares aprueben la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del programa de diálogo cultural abierto a toda la
sociedad que promueve el Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano denominado “Atrio de los
Gentiles”, a desarrollarse los días 28 y 29 de noviembre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15800/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la Campaña de la Piel que, organizado por la Asociación de Lucha
contra el Cáncer filial San Francisco (ALCEC) con el apoyo del equipo de Básquet Femenino “Las Linces”,
se desarrollará del 25 al 28 de noviembre de 2014 en esa ciudad cabecera del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Nuevamente la Asociación de Lucha contra el Cáncer filial San Francisco (ALCEC) con el apoyo del
equipo de Básquet Femenino “Las Linces” desarrollará la “Campaña de la Piel” durante los días 25, 26, 27
y 28 de Noviembre de 2014 en la ciudad de San Francisco.
En la misma se trabajará sobre la concientización de los cuidados y las enfermedades que se
pueden presentar en la piel, está destinada a todas las personas de distintas edades que no posean obra
social y cuenta con la colaboración de los dermatólogos locales quienes realizarán los chequeos
correspondientes.
Una vez más esta loable Institución sanfrancisqueña llevará a cabo una campaña que tiende a
ayudar a la población en especial a aquellas personas que no tienen las posibilidades de hacerlos por
falta de recursos económicos, actitud por demás plausible desde todo punto de vista; y, como en otras
tantas oportunidades, estará acompañada por “Las Linces” este grupo de deportistas que tienen una
enorme predisposición y disposición para colaborar y apoyar cada una de las iniciativas que surgen en
pos de conseguir una mejor calidad de vida para toda la comunidad.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la denominada “Campaña de la Piel” que,
organizada por la Asociación de Lucha contra el Cáncer filial San Francisco -ALCEC- y contando con el
apoyo del equipo de Básquet Femenino “Las Linces”, se desarrollará del 25 al 28 de noviembre de 2014
en la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15801/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y beneplácito a los alumnos del Colegio FASTA Inmaculada Concepción
Emiliano Cignetti y Pablo Pérez quienes obtuvieron el primer y cuarto puesto respectivamente en las
Olimpíadas Argentinas de Astronomía que se desarrollaron en el Observatorio Astronómico de Córdoba
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba situado en esta ciudad Capital.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Las Olimpíadas Argentina de Astronomía es una competencia que se realiza entre alumnos del
nivel medio de todos los establecimientos educativos de la República Argentina y es organizada por el
Observatorio Astronómico de Córdoba dependiente de la Universidad Nacional de nuestra Provincia,
cuenta con el aval de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de esa Casa de Altos Estudios, la
Olimpíada Argentina de Física, el auspicio de la Asociación Argentina de Astronomía y con la colaboración
de APADIM Córdoba.
Apunta a la difusión y promoción del conocimiento sobre esta temática entre los estudiantes de
nivel medio de todo el País, y además contribuye a su formación y su educación utilizando herramientas
como la participación en actividades que exigen estudio, dedicación, esfuerzo y desarrollo de distintos
procesos de investigación, una permanente actividad de intercambio de opiniones con los tutores y
docentes que los lleva a estar constantemente en la actualización de los conocimientos que los encamina,
a su vez, a la interacción entre los distintos establecimientos participantes.
Sirve también, como una oportunidad para estimular aptitudes por el trabajo científico, teórico y
experimental consiguiendo un mayor y mejor conocimiento y comprensión de la ciencia y la tecnología, lo
que conlleva a producir un espacio de integración e inclusión social.
Otro tema importante para destacar es la forma de evaluar que es totalmente individual, en una
primera instancia se realiza una preselección de dos alumnos en representación de cada una de las
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provincias quienes obtienen el derecho a una segunda evaluación (examen final), ésta consiste en una
parte teórica en forma escrita y otra práctica. La corrección de los exámenes está a cargo de la Comisión
Evaluadora de la Entidad organizadora y es totalmente inapelable.
Es muy loable la participación de ambos estudiantes sanfrancisqueño quienes se desempeñaron
con gran eficacia y corrección obteniendo importantes resultados en lo personal pero también dejando en
un lugar muy bien posicionado a los docentes y por supuesto a la Institución que le infunden los
conocimientos, vaya para todos ellos las congratulaciones de esta Cuerpo Legislativo.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jóvenes estudiantes Emiliano Cignetti y Pablo Pérez,
alumnos del Colegio FASTA Inmaculada Concepción de la ciudad de San Francisco, por la obtención del
1º y 4º puesto -respectivamente- en las Olimpíadas Argentinas de Astronomía desarrolladas en el
Observatorio Astronómico de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15803/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales en honor a la
Santísima Virgen del Valle”; las cuales tendrán lugar entre el 14 y el 22 de noviembre de 2014 en el Pje.
La Toma (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
La localidad de La Toma es una pequeña comunidad que se encuentra ubicada a 150 km
aproximadamente de la ciudad de Córdoba capital, pero es a la vez uno de los Parajes más grandes del
Dpto. Tulumba; y este próximo 22 de noviembre se apresta para la celebración de sus “Solemnes Fiestas
Patronales, en honor a su patrona, la “Santísima Virgen del Valle”.
Con números artísticos y folklóricos, reunión de agrupaciones gauchas y destrezas criollas,
sumado a la realización de bautismos y comuniones; pero por sobre todo el color festivo que los
lugareños le introducen a su pequeño pueblo del norte cordobés, se llevarán a cabo las Fiestas Patronales
de La Toma, las cuales culminarán con la procesión por las calles de su pueblo.
Desde hace años, cientos de fieles del lugar y zonas aledañas del Departamento Tulumba, se dan
cita a este importante encuentro litúrgico, quienes se reúnen año tras año con el fin de sumar
agradecimientos y pedir a su patrona fundamentalmente por salud y trabajo.
El hallazgo de la venerada imagen de Nuestra Señora del Valle, tuvo lugar entre los años 1618 y
1620 en gruta de Choya provincia de Catamarca en el noroeste argentino.
Entre sus milagros, se pueden mencionar los de “La Cadena”, “Del Jarro”, “Resucita a un niño”,
“Sana a un ciego”, “Salva al Pucará”, y “Extermina las plagas”.
Finalmente señalar que, fue Doña Angélica Aguirre quien donó la Santísima imagen de la Virgen
del Valle a la comunidad de La Toma, y desde 1975 se realizan en el lugar las solemnes Fiestas
Patronales.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del Paraje La
Toma, Departamento Tulumba, que se celebran del 14 al 22 de noviembre de 2014 en honor a la Virgen
del Valle.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15807/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito en virtud de la declaración conjunta de los Presidentes integrantes del
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“G-20”, que por primera vez en un documento, expresan, “que aquellos que no ingresen al canje de
deuda deben aceptar la decisión mayoritaria”, más aún cuando volvieron a referirse al tema en un anexo
final, que pone de manifiesto un gesto de solidaridad inédito, que enorgullece al pueblo argentino.
Bloque Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
Es la primera vez que este foro para la cooperación económica y financiera que integran veinte
economías, que en conjunto generan el 85% de la producción mundial, hace referencia a estos temas.
Es interesante ver a los líderes expresarse textualmente diciendo “fondos buitres”, y no ya,
referirse a “fondos especulativos”.
Este hecho pone de manifiesto, una vez más, la inteligente estrategia que el gobierno argentino
está realizando, porque en este momento, todos los organismos internacionales han reconocido que los
“fondos buitres” están tratando de generar condiciones extorsivas, en base a las ordenes de un juez, que
al mismo tiempo, no resuelve que hacer con la ley argentina y la ley europea.
Además, el “G-20” recomendó cerrar las lagunas jurídicas para impedir que los fondos buitres
obtengan ventajas de los procesos de reestructuración de deuda soberana, colocando el tema en los
niveles más altos de la agenda mundial, planteando que tal vez EE.UU tenga que modificar su ley de
inmunidad soberana.
Bloque Frente para la Victoria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito en virtud de la declaración conjunta de los Presidentes integrantes del
“G-20” que, por primera vez en un documento expresan “que aquellos que no ingresen al canje de deuda
deben aceptar la decisión mayoritaria”, más aún cuando volvieron a referirse al tema en un anexo final
que pone de manifiesto un gesto de solidaridad inédito que enorgullece al pueblo argentino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15809/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 30º aniversario de la Casa Municipal de la Cultura de Serrano, que se
celebrará el 23 de noviembre de 2014.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Casa Municipal de la Cultura de Serrano se fundó el 10 de noviembre de 1984, bajo la
intendencia del Dr. Sergio Sebastián Busso, quién pudo cumplir uno de los grandes objetivos de su
gestión, fundando la segunda casa de la cultura de la provincia, bajo la dirección de la Sra. Zulma Saby,
quién con esmero y dedicación trabajó en la promoción de la participación e integración social de todos
los sectores de la comunidad. Con los años, Saby fue sucedida por Stella Maris Busso y Vanina Godino,
actualmente a cargo.
Previo a la fundación de dicha institución, las únicas actividades culturales realizadas en la
localidad se limitaban a las relacionadas con la Biblioteca y el Coro local, los cuáles fueron integrados a la
Casa Municipal de la Cultura, entidad donde actualmente se exhiben las dotes artísticas de los habitantes
de la ciudad; se dictan cursos de capacitación y talleres con el propósito de fomentar los espacios
culturales, el acceso a las tecnologías y las expresiones que hacen a la identidad de la comunidad.
Actualmente, la entidad está a cargo de la Sra. Vanina Godino, quien junto a un staff de 14
personas, llevan adelante 9 talleres de manualidades, 2 talleres de idioma (inglés e italiano), un taller de
música y guitarra, un centro tecnológico con enseñanza de computación para adultos, un centro de
apoyo escolar para jóvenes de bajos recursos de 1° y 2° de la escuela secundaria (destinado a la
atención de la deserción escoolar), el coro municipal Padre Miguel Pou, taller municipal de danzas Prof.
Sergio Moncalvillo y Ballet Surarte.
Debido a la importancia que La Casa de la Cultura de Serrano tiene para mi persona, y creyendo
que es una institución encargada de propiciar la participación de la población en su propio desarrollo a
partir de los procesos de creación, apreciación y promoción artística – literaria con el fin de enriquecer la
calidad de vida y fortalecer la identidad cultural de la localidad, es que les solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la Casa Municipal de
la Cultura de Serrano, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2014 en la mencionada localidad del
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15810/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la “Visita de la delegación de Caraglio a la ciudad de Laboulaye”,
en el marco del Hermanamiento Laboulaye - Caraglio, celebrado en el año 1998.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Debido a la gran cantidad de piamonteses viviendo en la localidad de Laboulaye, el 22 de
noviembre del año 1998, se firmó el “Hermanamiento Laboulaye – Caraglio, con el fin de lograr la
participación conjunta de los ciudadanos en los ámbitos cultural, educativo, científico - tecnológico,
deportivo, comercial, financiero y de gestión municipal, coordinando la acción de las comunas
involucradas en la elaboración de programas y proyectos entre sí, con un mejor aprovechamiento de las
posibilidades humanas, técnicas y económicas.
En el marco de dicho hermanamiento, una delegación de Caraglio compuesta por 14 personas,
presidida por el Síndico “Giorgio Lerda” y la Vice-síndica “Paola Falco”, visitará la ciudad de Laboulaye
los días 21 al 24 de noviembre. Serán cuatro días en los que se realizarán distintas actividades,
destinadas a seguir estrechando lazos, trabajando juntas ambas comunidades en post de mantener las
raíces.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Visita de la Delegación de Caraglio a la ciudad de Laboulaye”, a
desarrollarse del 21 al 24 de noviembre de 2014 en el marco del Hermanamiento Laboulaye - Caraglio
celebrado en el año 1998.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15811/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De adhesión y beneplácito por la 2ª Edición del Festival Nacional del Choripán, que se llevará a
cabo el próximo domingo 23 de noviembre del corriente año en la localidad de San Antonio de
Arredondo, Departamento Punilla.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 23 de noviembre del corriente año se llevará adelante, la 2ª edición de la
Fiesta Nacional de Choripán en San Antonio de Arredondo, Departamento Punilla. En coincidencia con el
fin de semana largo, se espera batir un record nacional con un gran choripán de 150 mts. Durante la
edición 2013 la comunidad produjo así un inmenso sándwich de chorizo, de 100 metros de largo. El
plato, que se asó a la vera del río San Antonio, se dividió entre 1500 comensales. Cada parte del gran
ejemplar se servía a su vez con lechuga, mayonesa y chimichurri. Cabe mencionar que, para el Festival,
se utilizaron 140 kilos de chorizos de cerdo y varias decenas de kilo de harina con las que se horneó el
pan.
Es para destacar que todo lo recaudado (igual que el año pasado) será para comprar materiales
de construcción para poder construir la sede de la comisión vecinal. Todo esto va a estar acompañado de
shows artísticos variados, sorteos, artesanos de la zona, en un hermoso marco a la vera del rió.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2ª Festival Nacional del Choripán”, a
desarrollarse el día 23 de noviembre de 2014 en la localidad de San Antonio de Arredondo,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15812/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la realización del Encuentro Coral “Por la Música, en su día” que,
organizado por la Agrupación Vocal “Luz de Esperanza” a cargo de la Prof. Mariana Bernard, se
desarrollará el 21 de noviembre de 2014 en el salón de actos “Santiago Pampiglione” de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 21 de Noviembre del año en curso se llevará a cabo el Encuentro Coral “Por la
Música, en su día” en el salón de actos “Santiago Pampiglione” de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Francisco, está organizado por la Agrupación Vocal “Luz de Esperanza” cuya
directora es la Prof. Mariana Bernard y contará con la participación del Conservatorio Superior de Música
“Arturo Berutti”, del Coro de Cámara “Vox Tempori” de Saturnino María Laspiur, del Coro de Mayores de
la Municipalidad de San Francisco y del Coro Municipal de Adultos de la localidad de Las Varas.
Transcurre el año 2011 y en el Centro de Acción Comunitaria de No Videntes (CACNOVI) luego de
un acuerdo firmado con el Conservatorio de Música, nace la Agrupación Vocal “Luz de Esperanza”
integrada en un principio por personas carentes de visión y otras con una notable disminución visual,
poco a poco se va acrecentando el coro hasta llegar a 18 integrantes en la actualidad con la
particularidad de haber incorporado también a personas sin problemas visuales.
El objetivo de esta Agrupación Vocal es que participe gente que tenga problemas visuales, la
metodología que se utiliza en la práctica coral es totalmente diferente a otros coros, se enseña con
sonidos a través de instrumentos de apoyo y de esta manera los integrantes se puedan desenvolver con
normalidad. Esta actividad es parte la misión integradora que CACNOVI cumple dentro de la sociedad y la
música en este caso en particular a través de las voces, permite formar un grupo de amigos para
trabajar en equipo donde cada integrante va encontrando su lugar trabajando con paciencia para
ordenarse vocalmente logrando así cumplir con otros fines terapéuticos.
Es bueno destacar las palabras de la profesora: “la música, como otras actividades, tiene un poder
especial para levantar el ánimo, así que este encuentro apunta a que aunque las personas atraviesen
situaciones problemáticas, salir al encuentro de la música nos rejuvenece y todo va a girar en torno a
esa, compartiendo la lectura de poemas y algunas palabras para reflexionar”. Sin lugar a dudas este
encuentro será una experiencia notable no sólo para los organizadores, sino también para quienes
participen sobre el escenario como el público que seguramente se hará presente en forma masiva.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Coral “Por la Música, en su día”
que, organizado por la Agrupación Vocal “Luz de Esperanza” a cargo de la Prof. Mariana Bernard, se
desarrollará el día 21 de noviembre de 2014 en el salón de actos “Santiago Pampiglione” de la UTN
Facultad Regional San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15813/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a 65 años del Decreto firmado por el entonces Presidente Juan
Domingo Perón, que suprimió el cobro de aranceles en las universidades de nuestro país.
Bloque Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
El próximo jueves se cumplirán 65 años del decreto firmado por el entonces presidente Juan
Domingo Perón, que suprimió el cobro de aranceles en las universidades de nuestro país.
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El decreto que se firmó el 22 de noviembre de 1949 fue otra de las tantas conquistas del
peronismo, en un momento en el que la matrícula universitaria crecía de manera significativa.
“Desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza
sea gratuita y esté al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del
país”, declaró Perón al anunciar una medida que dejaría una profunda huella en materia de derechos
educativos.
Es por ello que tratándose del acontecimiento que cambio la Educación de centenares de jóvenes
Argentinos que pudieron formarse sin tener que pensar que no les alcanzaba el dinero para el pago de
los aranceles, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Bloque Frente para la Victoria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario del Decreto firmado por el entonces
Presidente Juan Domingo Perón, que suprimió el cobro de aranceles en las universidades de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15814/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la 1º Mosaiqueda Nacional “los mil y un soles”, en la ciudad de Río
Cuarto, los días de obra 22, 23 y 24 de noviembre del corriente año.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Hasta el día de la fecha se han recibido más de 200 fichas (que se traducirían en 200 soles) De
participantes de más de 10 provincias argentinas y países limítrofes, como chile y Brasil. Se estima la
presencia de más de 100 mosaiquistas amateurs y profesionales que se han comprometido a trabajar en
directo en la colocación de los soles y realización del fondo dirigido por un equipo de trabajo de
mosaiquistas muralistas.
Mosaiquistas de todo el país, podrán inscribirse para participar del Evento escogiendo alguna de
las dos opciones para trabajar. Una es enviando un sol por correo y otra es inscribirse para ir a participar
del evento y colocarlo trabajando también en el fondo de la pared. Se colocarán alrededor de 350 soles
que cubrirán la mayor parte de la pared. El material del sol corre por cuenta del/la participante, mientras
que los materiales del fondo será repartido por los organizadores y habrá dirección artística en la
realización del mismo para unificar criterios y lograr el boceto establecido.
Objetivos del Proyecto:
 Realizar una obra colectiva en la ciudad de Río Cuarto, con todo lo que significa el mensaje de
realizar trabajo en conjunto.
 Cómo el paredón está ubicado frente al Cementerio de la Concepción de nuestra ciudad, que por
razones de desarrollo quedó ubicado dentro del ejido urbano, darle “luz” por medio de una obra realizada
con el respeto que el lugar lo merece.
 Difundir la mosaiqueada colectiva en el sentido que los participantes pueden acceder a la obra
sin costo, solo con el gasto que le provoque la realización del sol.
Leg. Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Mosaiqueda Nacional “Los mil y un
soles”, a desarrollarse del 22 al 24 de noviembre de 2014 en la ciudad de Río Cuarto, destacando que se
recibirán “soles” por correo electrónico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15815/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “Pasión Rotaria” de Luis Placci, cuya
ceremonia de homenaje a su autor por su labor como ciudadano comprometido con Río Cuarto, se llevará
a cabo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la ciudad de Río Cuarto el día 19 de noviembre del
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corriente año.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Luis Antonio Placci, quien murió este año, fue un ciudadano destacado de la ciudad, aunque tal
reconocimiento nunca le fue otorgado. Su participación en la historia de la ciudad que le tocó vivir da
testimonio de ello.
Es reconocido por sus amigos y allegados el empeño que puso en el cumplimiento de las tareas
que se proponía, a pesar de sus 86 años. Entre las múltiples instituciones en las que participó se
destacan la Asociación Amigos de Río Cuarto y el Rotary Club Río Cuarto al que entregó parte de su vidaingresó en 1975- siendo uno de los rotarios más activos que conociera nuestra ciudad.
Sin embargo, la obra de Luis A. Placci excede el interés de los rotarios ya que en las páginas de su
libro se recrean pasajes de la historia de Río Cuarto y de los personajes más influyentes de la ciudad.
Entre ellos el mismo Juan Filloy, José Martorelli, Carmelo Pérez, Juan Bautista Gasó y Héctor Tenaglia
entre muchos otros.
Por ello, y en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la sociedad riocuartense es que
creemos que la presentación de su libro es de interés de toda la comunidad.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Pasión Rotaria” de Luis Placci, cuya
ceremonia en homenaje a su autor por su labor como ciudadano comprometido con Río Cuarto, se
desarrollará el día 19 de noviembre de 2014 en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la mencionada
ciudad del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15816/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización de la 24ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil
“Amistad de Oro” que, organizada por el Club Centro Social y Deportivo Brinkmann de la localidad
homónima, se desarrollará el 6 de diciembre de 2014 en las instalaciones de la mencionada institución.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1991 y en forma ininterrumpida se viene desarrollando el Torneo Internacional de
Fútbol Infantil organizado por el Club Centro Social y Deportivo Brinkmann que se desarrolla en sus
instalaciones y en otras sub sedes de la provincia de Córdoba (La Paquita, Porteña, Miramar, Villa Santa
Rosa, Arroyito y San Francisco) y de Santa Fe (Suardi, Ramona, Rafaela, Angélica y Carlos Pellegrini) y
participan niños de 11 años de edad.
Esta edición dará inicio el sábado 6 de diciembre de 2014 con el acto inaugural y el desfile de
todos los equipos en la sede central donde actuará también la banda Lisa del Colegio Fasta de la ciudad
de San Francisco, la competencia comenzará formalmente al día siguiente y la fase final se dará desde el
viernes 12 hasta el domingo 14 día en que concluirá el Torneo.
Es importante destacar la cantidad de niños que participan en cada una de las ediciones como así
también las distintas Instituciones de todo el País que honran con su presencia entre las que se pueden
mencionar los clubes de River Plate, Boca Juniors, Racing Club, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Belgrano y Talleres de la capital cordobesa, Newell’s, Rosario Central, Colón y Unión de la vecina
provincia santafesina y también clubes de Santiago del Estero, Tucumán Salta y Mendoza y a nivel
internacional habrá representativos de Uruguay, Paraguay y Chile.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 24ª edición del Torneo Internacional de
Fútbol Infantil “Amistad de Oro” que, organizada por el Club Centro Social y Deportivo Brinkmann de
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la localidad homónima, se desarrollará el día 6 de diciembre de 2014 en las instalaciones de la
mencionada institución deportiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15824/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito al evento que realizará el Ministerio de Desarrollo Social, en conmemoración al Día
Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el martes 25 de noviembre.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 17 de diciembre de 1999, a través de la, la Asamblea General ha declarado el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos,
las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la
mujer.
Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el
día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961).
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer.
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Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al evento que desarrollará, en el marco conmemorativo del “Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer”, el 25 de noviembre de 2014 en el Paseo del Buen Pastor el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15825/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 81° aniversario del Club Atlético Las Palmas, fue
fundado el 10 de noviembre de 1933.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La historia cuenta que en 1925, un inmigrante de la localidad española de Las Palmas, llegó a la
parte oeste de la ciudad para instalar su vivero con ese nombre.
Las Palmas se llamaría después el barrio y también el club que fundaron en 1933 los Griguol,
Cabanillas, Moreno, Bornancini, Ávalos, Liendo, Catalano y Godoy. Hombres y mujeres que llevaban el
apellido en la sangre, y en la sangre también ese nombre… Las Palmas. Fue amor a primera vista. En
este aniversario nos acordamos de ellos, que les contagiaron la pasión a sus hijos y a sus nietos, y por
eso el barrio nunca perdió su esencia. Por eso se respira el mismo aire de siempre, que cuando andás
medio perdido te avisa que ésta es tu casa, que podés volver cuando quieras, si de lo vivido nunca te vas
a olvidar.
Con su primer presidente, Don Laureano Moreno, el club triunfó en la Liga Cordobesa Amateur y
ya en 1947 participó en la Liga Cordobesa y después en la Tercera División. A fines de la década del `50
y gracias al apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación, compraron el predio donde actualmente los
hinchas se alteran, tiemblan, se excitan, se estremecen, se emocionan. En la Banda de Los Azules se
descubre la pasión de cada partido, y por eso el aniversario también les corresponde. A los que están
siempre, a los que transpiran y agitan, y se caen, se levantan y vuelven a agitar. A los que esperan que
el equipo les dedique el triunfo y les agradezca en la derrota. A los que también sintieron el amor a
primera vista, porque fue puro flechazo y para siempre.
Tantas historias, tantas memorias. Algunos altibajos y años llenos de sacrificio pero muchas
décadas repletas de emoción. Este año Las Palmas juega en el Torneo Argentino B y mientras todo el
barrio festeja, cada uno de los vecinos siente el orgullo de formar parte de este club. Este año Las
Palmas cumple 80, y ya son motivos de sobra para celebrar.
Un festejo que está a la altura de un barrio que supo pelearla desde el comienzo, y en el que
todos aportaron algo para que hoy sea uno de los más grandes de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 10 de noviembre de 2014, del 81º aniversario
de la fundación del Club Atlético Las Palmas de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15819/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Implementar, por única vez, todos los actos administrativos -aún aquellos
que resulten excepcionales- que fueren menester para hacer plenamente aplicables y operativas las
disposiciones contenidas en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias -Estatuto Escalafón para el Personal del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba- y dejar habilitada la prosecución de la carrera
administrativa.
ARTÍCULO 2º.- Reglamentación. Aprobar en todas sus partes el Texto Reglamentario de la Ley Nº
9880 y sus modificatorias -Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba el que, compuesto de sesenta y cuatro (64) fojas, pasa a formar parte de la presente Resolución
como Anexo I.
ARTÍCULO 3º.- Organigrama. Establecer el organigrama de las Secretarías de Cámara que dispone
el artículo 35 el Reglamento Interno del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, conforme el gráfico
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descriptivo que se adjunta y que, compuesto de una (1) foja, pasa a formar parte de la presente
Resolución como Anexo II.
ARTÍCULO 4º.- Reconocimiento de cargos. Reconocer, de manera excepcional y por única vez, que
los agentes de planta permanente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a la fecha de la presente
Resolución, ostentan los cargos que a cada uno se les fija en el listado adjunto que, compuesto de tres
(3) fojas, pasa a formar parte de la presente Resolución como Anexo III, a los fines de dejarles expedita
la prosecución de la carrera administrativa instituida en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 5º.- Ingreso a planta permanente. Disponer, de manera excepcional y por única vez,
que la nómina de agentes que figura en el listado adjunto, que cumplan con los requisitos de ingreso
previstos en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias y reúnan algunas de las condiciones que se detallan a
continuación, pasen a revestir en la planta permanente de la Legislatura Provincial, en el cargo de
Ayudante:
a) Que al 31 de octubre de 2014 revisten en condición de contratados para asistencia funcional y
hayan ingresado antes del día 9 de diciembre de 2007 desempeñándose siempre como personal
equivalente al actualmente comprendido en la Ley Nº9880 y sus modificatorias;
b) Que al 31 de octubre de 2014 revisten en condición de contratado para asistencia legislativa,
hayan ingresado antes del día 9 de diciembre de 2007 y hubieren mantenido esa situación en forma
consecutiva, continua y permanente en el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba hasta el presente,
o
c) Que al 31 de octubre de 2014 revisten en condición de contratado para asistencia legislativa,
hayan ingresado antes del día 9 de diciembre de 2007 y acumulen -como personal equivalente al
actualmente comprendido en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias-, una antigüedad mayor a ocho (8)
arios de manera continua o discontinua.
El mencionado listado, compuesto de una (1) foja, pasa a formar parte de la presente resolución
como Anexo IV.
ARTÍCULO 6º.- Contratos transitorios a plazo fijo. Disponer, de manera excepcional y por única
vez, que la nómina de agentes que figura en el listado adjunto que hubieren ingresado como contratados
para desempeñar tareas propias de asistencia funcional o legislativa antes del día 9 de diciembre de 2007
y hubieren mantenido esa situación de revista en forma consecutiva, continua y permanente en el Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba hasta el presente, y no puedan ingresar a planta permanente por
estar comprendidos en lo dispuesto en el artículo 12 inciso h) de la Ley Nº 9880 y sus modificatorias, se
les renueve su contrato -una vez producido su vencimiento- hasta que alcance las condiciones de
jubilación ordinaria o por edad avanzada, la que ocurriera primero. El mencionado listado, compuesto de
una (1) foja, pasa a formar parte de la presente resolución como Anexo V.
ARTÍCULO 7º.- Convocatoria a concurso. Instruir a la Presidencia de la Legislatura para que dicte
los actos administrativos que fueren necesarios a los fines de formalizar el llamado a concurso para cubrir
los cargos de Jefaturas de Área y Jefaturas de Jurisdicción previstas en el artículo 76 de la Ley Nº 9880 y
sus modificatorias y en los organigramas referenciados en el artículo 32 de la presente Resolución, el que
deberá materializarse antes del día 31 de diciembre de 2014.
ARTÍCULO 8º.- Carrera Administrativa - Plazos. Establecer el día de sanción de la presente
Resolución como fecha de inicio para el cumplimiento de los plazos previstos en la carrera administrativa
normada en el Título II de la Ley Nº 9880 y sus modificatorias, sin perjuicio del respeto de la antigüedad
que cada agente ostenta en su cargo de revista para su progreso
ARTÍCULO 9º.- Convocatoria a concurso. Instruir a la Presidencia de la Legislatura para que dicte
los actos administrativos que fueren necesarios a los fines de formalizar el llamado a concurso para cubrir
el ingreso de ciento diez (110) aspirantes a cargos de planta permanente, el que deberá materializarse
antes del día 31 de mayo de 2015.
La convocatoria debe contemplar el cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley Nº 5624
-Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para las Personas Disminuidas-.
En esta convocatoria -de manera excepcional y por única vez solo podrán participar los agentes
que revisten como contratados para el desempeño de tareas de asistencia legislativa y funcional, cuya
fecha de ingreso resulte anterior al día 31 de diciembre de 2012.
ARTÍCULO 10.- Aceptación de designación en planta permanente. Los agentes que por imperio de
lo dispuesto en el artículo 52 de la presente Resolución ingresen a planta permanente, deben presentarse
ante la Sub-dirección de Personal de la Secretaría Administrativa de la Legislatura, dentro del plazo en
que fueron notificados, a aceptar su designación e incorporarse a prestar tareas de manera efectiva en el
área que le fue asignada, el día y la hora que se le indicó; caso contrario la designación caducará de
pleno derecho quedando sin efecto.
ARTÍCULO 11.- Designación en planta permanente - Vigencia. Los agentes que por imperio de la
presente Resolución pasan a revestir en la planta permanente o modifican su actual situación de revista
en la Legislatura, lo harán de manera efectiva a partir del día 1 de enero de 2015.
ARTÍCULO 12.- Concurso - Aceptación de cargo. Los agentes que asciendan en su carrera
administrativa o accedan por concurso a un cargo de mayor jerarquía, deben presentarse ante la Subdirección de Personal de la Secretaría Administrativa de la Legislatura, dentro del plazo en que fueron
notificados, a aceptar su designación e incorporarse a prestar tareas de manera efectiva en el área que le
fue asignada, el día y la hora que se le indicó; caso contrario la designación caducará de pleno derecho,
quedando facultada la administración a convocar a quien le siga en la lista de orden de mérito del
concurso de que se trate para su designación.
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ARTÍCULO 13.- Cumplimiento efectivo de la tarea o cargo. A partir de la presente Resolución los
agentes que ingresan a planta permanente, ascienden en su escalafón o ganan un cargo por concurso
deben desempeñar de manera efectiva la tarea que hace a su cargo en el lugar habitual de trabajo, por
el término de cinco (5) arios, sin derecho a pedir pase en comisión, afectación a un bloque político
parlamentario u oficina de legislador.
ARTÍCULO 14.- De forma.
Todos los Bloques Parlamentarios.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Objeto. Implementar, por única vez, todos los actos administrativos -aun
aquellos que resulten excepcionales- que fueren menester para hacer plenamente aplicables y operativas
las
disposiciones
contenidas
en
la
Ley
Nº
9880
y sus modificatorias -Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de Córdobay dejar habilitada la prosecución de la carrera administrativa.
Artículo 2º.Reglamentación. Aprobar en todas sus partes el TEXTO REGLAMENTARIO de
la
Ley
Nº
9880
y
sus
modificatorias
-Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba- el que, compuesto
de sesenta (60) fojas, pasa a formar parte de la presente Resolución como Anexo I.
Artículo 3º.Organigrama. Establecer el organigrama de las Secretarías de Cámara que
dispone el artículo 35 el Reglamento Interno del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, conforme
el gráfico descriptivo que se adjunta y que, compuesto de una (1) foja, pasa a formar parte de la
presente Resolución como Anexo II.
Artículo 4º.Reconocimiento de cargos. Reconocer, de manera excepcional y por única
vez, que los agentes de planta permanente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a la fecha de la
presente Resolución, ostentan los cargos que a cada uno se les fija en el listado adjunto que, compuesto
de tres (3) fojas, pasa a formar parte de la presente Resolución como Anexo III, a los fines de dejarles
expedita la prosecución de la carrera administrativa instituida en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias.
Artículo 5º.Ingreso a planta permanente. Disponer, de manera excepcional y por única
vez, que la nómina de agentes que figura en el listado adjunto, que cumplan con los requisitos de ingreso
previstos en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias y reúnan algunas de las condiciones que se detallan a
continuación, pasen a revestir en la planta permanente de la Legislatura Provincial, en el cargo de
Ayudante:
a)
Que al 31 de octubre de 2014 revisten en condición de contratados para asistencia
funcional y hayan ingresado antes del día 9 de diciembre de 2007 desempeñándose siempre como
personal equivalente al actualmente comprendido en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias;
b)
Que al 31 de octubre de 2014 revisten en condición de contratado para asistencia
legislativa, hayan ingresado antes del día 9 de diciembre de 2007 y hubieren mantenido esa situación en
forma consecutiva, continua y permanente en el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba hasta el
presente, o
c)
Que al 31 de octubre de 2014 revisten en condición de contratado para asistencia
legislativa, hayan ingresado antes del día 9 de diciembre de 2007 y acumulen -como personal
equivalente al actualmente comprendido en la Ley Nº 9880 y sus modificatorias-, una antigüedad mayor
a ocho (8) años de manera continua o discontinua.
El mencionado listado, compuesto de una (1) foja, pasa a formar parte de la presente resolución
como Anexo IV.
Artículo 6º.Contratos transitorios a plazo fijo. Disponer, de manera excepcional y por
única vez, que la nómina de agentes que figura en el listado adjunto que hubieren ingresado como
contratados para desempeñar tareas propias de asistencia funcional o legislativa antes del día 9 de
diciembre de 2007 y hubieren mantenido esa situación de revista en forma consecutiva, continua y
permanente en el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba hasta el presente, y no puedan ingresar a
planta permanente por estar comprendidos en lo dispuesto en el artículo 12 inciso h) de la Ley Nº 9880 y
sus modificatorias, se les renueve su contrato -una vez producido su vencimiento- hasta que alcance las
condiciones de jubilación ordinaria o por edad avanzada, la que ocurriera primero. El mencionado listado,
compuesto de una (1) foja, pasa a formar parte de la presente resolución como Anexo V.
Artículo 7º.Convocatoria a concurso. Instruir a la Presidencia de la Legislatura para que
dicte los actos administrativos que fueren necesarios a los fines de formalizar el llamado a concurso para
cubrir los cargos de Jefaturas de Área y Jefaturas de Jurisdicción previstas en el artículo 76 de la Ley Nº
9880 y sus modificatorias y en los organigramas referenciados en el artículo 3º de la presente
Resolución, el que deberá materializarse antes del día 31 de diciembre de 2014.
Artículo 8º.Carrera Administrativa - Plazos. Establecer el día de sanción de la presente
Resolución como fecha de inicio para el cumplimiento de los plazos previstos en la carrera administrativa
normada en el Título II de la Ley Nº 9880 y sus modificatorias, sin perjuicio del respeto de la antigüedad
que cada agente ostenta en su cargo de revista para su progreso escalafonario.
Artículo 9º.Convocatoria a concurso. Instruir a la Presidencia de la Legislatura para que
dicte los actos administrativos que fueren necesarios a los fines de formalizar el llamado a concurso para
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cubrir el ingreso de ciento diez (110) aspirantes a cargos de planta permanente, el que deberá
materializarse antes del día 31 de mayo de 2015.
La convocatoria debe contemplar el cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley Nº 5624
-Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para las Personas Disminuidas-.
En esta convocatoria -de manera excepcional y por única vez- sólo podrán participar los agentes
que revisten como contratados para el desempeño de tareas de asistencia legislativa y funcional, cuya
fecha de ingreso resulte anterior al día 31 de diciembre de 2012.
Artículo 10.Aceptación de designación en planta permanente. Los agentes que por
imperio de lo dispuesto en el artículo 5º de la presente Resolución ingresen a planta permanente, deben
presentarse ante la Sub-dirección de Personal de la Secretaría Administrativa de la Legislatura, dentro
del plazo en que fueron notificados, a aceptar su designación e incorporarse a prestar tareas de manera
efectiva en el área que le fue asignada, el día y la hora que se le indicó; caso contrario la designación
caducará de pleno derecho quedando sin efecto.
Artículo 11.Designación en planta permanente - Vigencia. Los agentes que por
imperio de la presente Resolución pasan a revestir en la planta permanente o modifican su actual
situación de revista en la Legislatura, lo harán de manera efectiva a partir del día 1 de enero de 2015.
Artículo 12.Concurso - Aceptación de cargo. Los agentes que asciendan en su carrera
administrativa o accedan por concurso a un cargo de mayor jerarquía, deben presentarse ante la Subdirección de Personal de la Secretaría Administrativa de la Legislatura, dentro del plazo en que fueron
notificados, a aceptar su designación e incorporarse a prestar tareas de manera efectiva en el área que le
fue asignada, el día y la hora que se le indicó; caso contrario la designación caducará de pleno derecho,
quedando facultada la administración a convocar a quien le siga en la lista de orden de mérito del
concurso de que se trate para su designación.
Artículo 13.Cumplimiento efectivo de la tarea o cargo. A partir de la presente
Resolución los agentes que ingresan a planta permanente, ascienden en su escalafón o ganan un cargo
por concurso deben desempeñar de manera efectiva la tarea que hace a su cargo en el lugar habitual de
trabajo, por el término de cinco (5) años, sin derecho a pedir pase en comisión, afectación a un bloque
político parlamentario u oficina de legislador.
Artículo 14.De forma. Protocolícese, comuníquese y archívese.

Sr. Presidente (González).- Pasamos a un cuarto intermedio de 5 minutos, en las
bancas.
 Es la hora 17 y 38.

 Siendo la hora 17 y 47.

Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto 15819/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-Aplausos en las gradas.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente, quiero manifestar dos palabras en relación a este
proyecto que acabamos de aprobar, y lo hago en función de tener 30 años de antigüedad
como empleada legislativa.
Más allá de algunas mínimas expresiones fuera de lugar, todos intentamos zanjar
situación de desigualdad que no debiera haber existido en esta Legislatura, que es la Casa de
las leyes. Hay muchos compañeros que ingresaron prácticamente a la par mía, que tienen 24,
25, 26 y hasta 28 años de contrato. Creo que todos nosotros estamos autoexcluyéndonos de
cualquier tipo de beneficio en relación de lo que acabamos de aprobar; hemos pensado seria
y responsablemente en dar una salida a una situación de injusticia que lleva casi los mismos
años que la democracia.
Por esa razón es que, en lo personal, me siento absolutamente satisfecha del paso que
hemos dado; me parece que es un paso importante para la Legislatura de Córdoba poner un
poco de orden en su propia Casa.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: sin perjuicio de compartir lo que acaba de manifestar la
legisladora preopinante, me parece que hay que decir un par de cosas para que nos
pongamos en perspectiva. La perspectiva es que la última reforma constitucional se sancionó
en el año 1987, y en esa Constitución aparece el artículo 23 –que fue impulsado y redactado
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por la organización sindical a la que pertenezco– estableciendo el derecho a la estabilidad y el
derecho a la carrera administrativa.
Entonces, sin perjuicio de esta paradoja de decir que desde el ’87 está en la
Constitución, hoy llegamos a este paso. Los que estamos en este métier –incluyo, por
supuesto, a los compañeros del Sindicato Legislativo, y celebro que su Secretario General
políticamente adscriba a otro espacio político– trabajando gremialmente dentro del espacio,
queremos ponerle un significado especial y particular y decir, además, que celebramos que,
en un momento en el que la mayoría es la de nuestro bloque, se apruebe este paso que se
les debe a los trabajadores desde el año 1987.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, desde el bloque del Frente para la Victoria adherimos a lo
expresado por la legisladora Montero y el legislador Pihen
Entendemos que se está haciendo justicia merecidamente y, tal cual lo habíamos
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
–donde tuvimos la
posibilidad de participar todos los bloques opinando y corrigiendo el texto original de esta
resolución– hemos llegado a esto pensando que es lo mejor para todos los empleados, con
los cuales he compartido tareas y los conozco desde hace mucho tiempo.
Felicitaciones para el Gremio de los Empleados, para la conducción del mismo, las
autoridades de la Cámara y los legisladores por la resolución. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente, en nombre del radicalismo, mis felicitaciones a cada uno
de los trabajadores que durante muchos años han sufrido la precarización laboral. Mi
felicitación a la dirigencia gremial que supo tolerar el paso del tiempo, buscando los
consensos y los acuerdos en beneficio de los trabajadores.
También, mis felicitaciones a la dirigencia política porque, en el medio de la situación
crítica de precariedad laboral que existe hoy en la Argentina, tuvimos la madurez suficiente
de ponernos de acuerdo para garantizar las reglas de juego de una carrera administrativa
necesaria para jerarquizar la dignidad del trabajador y a esta institución que es la Legislatura.
A los trabajadores que ostentan la mayoría del Gobierno y también a los de todas las
otras fuerzas políticas, una felicitación de parte del radicalismo por tener la madurez
suficiente de encarar este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, fíjese que lo que debiera ser normal se convierte en
extraordinario, y es extraordinario devolverles la dignidad a las personas. Fueron muchos
años de sufrimiento, de inestabilidad, de situaciones emergentes y de no saber si los
contratos al año siguiente se confirmaban o no. Hoy, por lo menos, se culmina con esa
incertidumbre.
Legislar sobre la dignidad creo que es algo maravilloso, pero más maravilloso es saber
que esa persona, que hoy recibe este concepto de dignidad laboral, personal, humana y
familiar, es considerada un empleado más pero, esta vez, dentro de los regímenes de la ley.
Celebrar esto es celebrar el derecho humano de la vida y el derecho humano de la vida es el
trabajo. El haberlo confirmado a un numeroso, importante y calificado núcleo de trabajadores
es un derecho de los legisladores, que debiera ser normal pero resulta extraordinario.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente, es para una breve reflexión.
La verdad es que mi tránsito por la Legislatura ha sido muy corto, pero en este corto
tiempo he sido testigo de las numerosas asambleas que los trabajadores hacen en la puerta
de mi oficina y, por lo menos en este año –que sin duda no es cuando han emprendido esta
lucha, sino que es una larga lucha que hoy conquistan, teniendo una permanente
organización.
Nosotros aprobamos rotundamente este proyecto y consideramos un triunfo cualquier
tipo de avance en torno a la estabilidad laboral de los trabajadores -y por supuesto de la
lucha contra la precarización.
Simplemente, me parecía necesario remarcar el proceso que los trabajadores han
desarrollado para llegar hoy a este triunfo: las asambleas, los debates, la organización, y
que, sin dudas, es el camino que deberán continuar para poder avanzar por el conjunto de
sus reclamos pendientes.
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Un saludo a esta gran conquista y, por supuesto, todo el apoyo de nuestro bloque a sus
reclamos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, es para adherir y felicitar a los trabajadores que
han obtenido un derecho que les corresponde, haciendo extensiva esta felicitación a todos
sus familiares que han padecido durante años tanta incertidumbre.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: el Poder Legislativo es uno de los tres Poderes del Estado
y de verdad constituye un bastión de la democracia, y junto con ello –como se ha dicho acáestá la dignificación del trabajo.
Pero, para que el trabajo sea digno no sólo tiene que ser decente y estar en blanco,
sino que debe brindarles certidumbre, en el marco de la estabilidad, a todas las familias
trabajadoras, en este caso a las del Poder Legislativo.
El proyecto que aquí se está votando importa un acto de estricta justicia, por lo que lo
celebro y festejo junto a los compañeros trabajadores, a pesar que me han dejado
prácticamente sordo haciendo sonar las bocinas a cinco metros de mi oficina, a punto tal que
he tenido que cerrar las puertas todos los días (Risas).
Los felicito, los acompaño en este logro y lo festejo con ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero adherir a este logro y felicitar por esto a los
trabajadores –en cabeza del Secretario General–, ya que me consta la larga lucha que han
llevado adelante para conseguir este derecho. Nada menos que esta Casa de las Leyes tenía
como deuda la sanción de una ley que asegurara las garantías constitucionales que –como
bien se dijo aquí– rigen desde el año 1987.
También pasé por esta Legislatura como empleado y, en verdad, me siento orgulloso
de que, después de tanta lucha y tanto trabajo, la Casa de las Leyes haya sido puesta en
orden con relación a esta vieja deuda que tenía para con sus trabajadores.
Felicitaciones y muchísimas gracias a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, señores legisladores: creo que no hace falta abundar
demasiado en este tema porque lo estamos viviendo y protagonizando todos, y creo que eso
es lo importante.
No obstante, quisiera remarcar tres aspectos que no debieran pasar desapercibidos: en
primer lugar, quiero resaltar la unanimidad en la aprobación de esta resolución, puesto que
hoy todos los bloques parlamentarios asumimos el compromiso de acompañar la sanción de
este proyecto, que es un paso fundamental para los trabajadores de nuestra querida Casa de
las Leyes.
En segundo término, quiero agradecer a quienes han trabajado en esta iniciativa, ya
que no se llega a este consenso y unanimidad si no hay por detrás una voluntad política,
comenzando por la Presidenta de la Legislatura –nuestra querida Vicegobernadora– y
siguiendo por todos los que han trabajado en este tema, como los secretarios del Sindicato.
En tercer lugar, el peronismo, una vez más, con su mayoría, está reivindicando –como
dijo Pepe– a todos nuestros queridos trabajadores, otorgándoles la posibilidad de contar con
un trabajo estable y digno. Hubo otros gobiernos que también les dieron estabilidad a los
trabajadores, pero nosotros lo hicimos, estrictamente, en el marco de la igualdad de
oportunidades, sin discriminar absolutamente a nadie y sin pedirle el carné partidario a
ningún trabajador, y esto es un logro del peronismo.
No quería dejar de señalar esto, señor presidente, porque las reformas institucionales
que se han llevado a cabo en esta Legislatura tienen mucho que ver con la impronta del
proyecto político de Unión por Córdoba.
Hechas estas reflexiones, les deseo lo mejor a los queridos compañeros trabajadores.
Disfruten de este logro porque es fruto de una lucha que ustedes se han ganado.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Retomamos el Orden del Día, que fue
momentáneamente alterado por moción del legislador Busso.
–Los legisladores y público cantan el feliz cumpleaños al legislador Sergio Busso.
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Sr. Presidente (González).- La Presidencia se suma a los festejos y a la celebración
por el cumpleaños del legislador Busso, y si quiere invitarnos a todos los legisladores a una
cena, estamos de acuerdo.
-12A) CONSORCIO CANALERO CORRAL DE BUSTOS, COLONIA ITALIANA,
O’HIGGINS E ISLA VERDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. CRÉDITO PARA CONTINUAR
CON LA OBRA DE DESAGÜE DE “LAGUNA BLANCA”. PEDIDO DE INFORMES.
C) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. OBRAS DE
DESAGÜES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COSECHADORA DE ALGAS DEL LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS,
DPTO. SANTA MARÍA. PLAN DE REMEDIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) ZONA DE LA CUENCA DEL SUCO Y BULNES. PLAN PARA EVITAR RIESGOS DE
INUNDACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
H) DIQUES DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE
COMPUERTAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) COMITÉS DE LAS CUENCAS BAJA, MEDIA Y ALTA DEL RÍO CTALAMOCHITA.
PRESENTACIÓN SEMESTRAL DE INFORME DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) DIQUE PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
K) CUENCAS Y CAUCES DE LOS RÍOS CARNERO Y GUANUSACATE Y AFLUENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) TRAMO COLONIA BREMEN – CANALS, DPTO. UNIÓN. CANALES DE LAS
REDES PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE DESAGÜES O DRENAJES DE CUENCAS
RURALES Y/O URBANAS. OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBISPO TREJO. SITUACIÓN PRODUCIDA POR LAS LLUVIAS. PROYECTO
PARA ALIVIARLA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. PROYECTO DE
CANALIZACIÓN DEL AGUA ACUMULADA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA DEL CANAL DE DESAGÜE DE MONTE MAÍZ. DETENCIÓN. CAUSA.
PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q) PLAN “AGUA PARA TODOS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A ZONAS DE LA PROVINCIA EN
QUE ESCASEA. EXISTENCIA Y REEMPLAZO DEL PROGRAMA “AGUA PARA TODOS”.
PEDIDO DE INFORMES.
S) CIUDAD DE LA CALERA. FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) PLAN “AGUA PARA TODOS”. IMPLEMENTACIÓN EN EL DPTO. RÍO SECO.
PEDIDO DE INFORMES.
U) PLAN “AGUA PARA TODOS”. CONCLUSIÓN DE OBRAS. INSTAR AL
GOBIERNO.
V) PLAN “AGUA PARA TODOS”. IMPLEMENTACIÓN EN EL DPTO. TULUMBA.
PEDIDO DE INFORMES.
W) CANAL DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE ISLA VERDE. PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento conjunto por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde, después de haberse alterado el Orden del
Día, dar tratamiento en conjunto a los puntos 20, 36, 48, 100, 105, 147, 151 y 168 del
Orden del Día, que corresponden a los proyectos 13510, 13829, 14361, 13918, 13371,
14751, 15017 y 15429, conjuntamente con los proyectos 13457, 13568, 13666, 13764,
14078, 14140, 14321, 14813, 14926, 15317, 15495, 15599, 15609, 15610, 15611 y
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15683/L/14 que, por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: en los últimos días, desde la bancada de la Unión
Cívica Radical, por medio de declaraciones en este recinto y en distintos medios de prensa, se
ha tratado…
Sr. Presidente (González).- Por favor, solicito silencio en el recinto.
Continúe, legislador.
Sr. Vásquez.- Gracias, señor presidente.
Como dije, los medios de prensa y miembros de la bancada de la Unión Cívica Radical
han tratado de desprestigiar el programa “Agua para Todos”, puesto en marcha por el ex
Gobernador Juan Schiaretti a principios del año 2008. Con estas declaraciones se ha tratado
de invertir el sentido de la información poniendo de relieve los supuestos inconvenientes del
programa en lo referente a obras comprometidas y obras efectivamente realizadas.
En este sentido, quiero expresar algunas precisiones. El programa se lanzó en el año
2008 con algunos proyectos que le permitían cierto grado de planificación. En primera
medida, se planteó la problemática del agua a nivel global…
Sr. Presidente (González).- Por favor, insisto en que necesitamos silencio en el
recinto.
Continúe, legislador.
Sr. Vásquez.- Gracias, señor presidente.
Reitero, en el programa se planteó en primera medida la problemática del agua a nivel
global con las metas del milenio propuestas por la Organización de Naciones Unidas.
Asimismo, se consideró la problemática a nivel nacional y la lectura de las metas de la ONU
en ese sentido para luego realizar el análisis particular de la Provincia de Córdoba, dando
cumplimiento a los planes y objetivos del año que había establecido la ONU con respecto a
este programa de saneamiento que se llevaba adelante en el 2008.
Paralelamente, se realizó un diagnóstico preliminar de la oferta y de la demanda
hídrica en la Provincia a partir del cual se plantearon horizontes de planificación,
entendiéndose que el programa tendría propuestas a corto, mediano y largo plazo. Los
horizontes de planificación fueron a corto plazo en el año 2008, a mediano plazo desde el año
2009 hasta el 2011 y a largo plazo desde el 2012 hasta el 2015. Además, se dividiría en cinco
etapas, de las cuales la primera, la segunda y la tercera se realizarían en el corto plazo,
dejando las restantes -cuarta y quinta- para el mediano y largo plazo.
Señor presidente: es así que en el año 2008 se llevaron a cabo los objetivos de corto
plazo, realizándose en la primera etapa 39 obras con una inversión de 19.400.000 pesos; en
la segunda etapa se llevaron a cabo 16 obras por una suma de 11.027.000 pesos, para
finalmente en la tercera etapa concretarse 25 obras por un monto de 11.875.000 pesos, lo
cual nos da un monto total de inversión para este corto plazo, de acuerdo a lo proyectado y
estipulado, de 42.302.000 pesos. Es decir que en las primeras tres etapas pensadas a corto
plazo para el año 2008, se preveían 80 obras que se distribuían en los Departamentos:
Capital, San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Tulumba, Sobremonte,
Río Seco y Totoral.
Las obras de esta etapa eran las que estaban bien definidas, con proyectos en firme y
que se encararían al comienzo del programa. Al partir del análisis de estas primeras tres
etapas, se realizan aquellas proyecciones que estiman la realización de 80 obras por año, de
tal forma que en el agregado de los 4 años se totalizarían las supuestas 320 obras
anunciadas, pero en el programa se preveía que se ejecutarían los proyectos de las obras
conforme se fuera avanzando en el relevamiento de las necesidades y efectuando los
proyectos ejecutivos correspondientes, aunque siempre dando prioridad al arco noroeste de
la Provincia de Córdoba, ya que se entiende que, por una cuestión climática-geográfica, es
una de las regiones más desfavorecidas.
Reitero, señor presidente, ésta era la proyección de la cantidad de obras para el
mediano y largo plazo, para las cuales se preveían presupuestos similares a los de las obras
previstas en las primeras tres etapas, pero toda esta proyección quedaría sujeta a
modificaciones en la medida que se fueran relevando las necesidades completas y ejecutando
los correspondientes proyectos.
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En resumen, de aquella planificación inicial de 80 obras para el primer año, más la
proyección de 240 obras para los otros 3 años, se han completado 253 obras, 83 de ellas en
Capital y 169 en el interior provincial, y se distribuyen de la siguiente manera: para la Ciudad
de Córdoba, del total de personas que al inicio del programa no tenían conexión, hoy el 94
por ciento están conectados al servicio de agua potable, sólo resta el otro porcentual para dar
la posibilidad de agua potable a todos los cordobeses de esta Ciudad. La inversión total ha
sido de 72.175.364 pesos, beneficiando aproximadamente a 64.696 habitantes de la Capital
cordobesa.
Según datos de la Asociación de los Entes Reguladores de Agua Potable y
Saneamiento de las Américas, ADERASA, la Ciudad de Córdoba presenta un 98,87 por ciento
de población servida con agua potable. Ahora bien, en comparación con otras ciudades de
Argentina, podemos observar el porcentaje de habitantes con acceso a agua potable, cuyas
cifras son: Córdoba, 89,87 por ciento; Santa Fe, 97,36 por ciento; Mar del Plata, 93,32 por
ciento, Capital Federal y 17 partidos conurbanos bonaerenses, 81,47. Todo esto se refiere a
lo que se hizo en inversión y conexión de redes de agua para Córdoba Capital.
Para el interior de la Provincia, la inversión total fue de 61.923.781 pesos, destinados
a los Departamentos: Cruz del Eje, Pocho, Ischilín, Minas, Río Seco, San Alberto,
Sobremonte, Totoral, Tulumba y San Javier, como así también Calamuchita, Colón, General
Roca, Juárez Celman, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, San Justo, Santa María, Unión y
Tercero Arriba.
Señor presidente: de acuerdo a los datos arrojados por el censo 2010, en la Provincia
de Córdoba, el 92 por ciento de los hogares tienen servicio de agua potable, adicionalmente
se continúa trabajando con obras de provisión; entre las que están en marcha se pueden
nombrar el reemplazo de un tramo del acueducto Sierras Chicas, entre Saldán y Villa Allende,
obra que posibilitará el envío de un 40 por ciento más del caudal que actualmente se
transporta a las localidades de Sierras Chicas desde la planta potabilizadora La Calera. Los
2.125 metros de caño de 400 milímetros serán reemplazados por otros de diámetro mayor y
de plástico reforzado con fibra de vidrio, que permitirá abastecer la demanda de consumo en
cantidad y calidad de agua para los habitantes de la región.
Otra de las obras será el reemplazo de caño de aducción de la planta potabilizadora
La Calera, obra que está en marcha como manifesté recién. Se ampliará el abastecimiento de
agua de la planta potabilizadora La Calera, que estaba previsto realizarlo en el año 2025 pero
se adelantó para poder atender las condiciones actuales. La obra contempla –como
manifesté- el reemplazo de caño de aducción de 600 milímetros de diámetro por uno
reforzado de plástico con fibra de vidrio de 800 milímetros. Este ducto alimenta de agua
cruda a la planta y su reemplazo asegurará la provisión de 2.220 metros cúbicos por hora y
en el caudal máximo previsto a tratar por dicha planta.
En cuanto a las obras que se realizan por cobertura de perforaciones, se prevé una
cobertura de perforaciones para todo el territorio provincial en distintos tipos de diámetro y
en suelos rocosos y cohesivos en función de los requerimientos particulares de cada lugar,
cobertura destinada a los diez departamentos del Noroeste, tareas por iniciarse con una
inversión de 13.559.289 pesos.
Es claro que a partir de lo expuesto, la realidad es bastante diferente a la planteada
por los legisladores o legisladoras autores de los proyectos de resolución en cuyo tratamiento
nos encontramos. Pero de acuerdo a esta información que he dado, en base al proyecto Agua
Para Todos que se inició en el 2008, quisiera agregar cuáles fueron sus proyecciones y las
expectativas que había en ese momento de acuerdo a la oferta y demanda de agua en cada
uno de los lugares. Fue un plan amplio, en donde se trabajó no solamente en el interior de la
Provincia sino también en Córdoba Capital, y mencionaba recién obras de acueducto que son
de gran importancia para todo el sector periférico de la ciudad de Córdoba.
Quisiera hacer una mención específica como legislador que ha vivido este proceso
desde sus inicios y lo ha compartido con otros del arco noroeste, por ejemplo, los legisladores
Monier, Altamirano, Solusolia, Cuello y la legisladora Manzanares; cuando se inició este
programa, como legisladores territoriales que somos, recorrimos nuestros Departamentos y
conocimos sus necesidades, sabemos que siempre está faltando algo para nuestra gente y,
aunque la preocupación es constante, no dejamos de trabajar para solucionar esos
problemas. Quisiera invitar a estos legisladores del arco noroeste a trasmitir nuestra
experiencia en relación a las obras que hemos hecho en cada uno de nuestros lugares. En
particular, como legislador del Departamento Ischilín puedo decir que no solamente hemos
llevado adelante perforaciones en parajes como Villa Albertina o comunas como Cañada del
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Río Pinto, sino en lugares donde no tenemos agua subterránea por una cuestión propia de la
región noroeste, ya sea por el clima, el relieve, etcétera, lo cual hace complicado realizarlas.
Por lo general, se comienza teniendo previamente todos los estudios geológicos y esperando
dar con ese recurso, finalmente, terminamos desilusionados porque no lo encontramos. Esa
es la realidad que vivimos como protagonistas de cada uno de estos lugares, con una gran
demanda de nuestra gente por agua potable.
Asimismo, en lugares donde no tenemos agua hemos trabajado para llevar los
acueductos. Voy a poner de ejemplo una problemática del Departamento Ischilín, en la
localidad de Chuña, donde con este programa, con ayuda del Gobierno a las comunas y el
trabajo en conjunto, logramos refuncionalizar un acueducto para garantizar el servicio de
agua potable a la comuna de Chuña, y se hicieron perforaciones adicionales y cisternas para
obtener compensación de presión. Del acueducto que está en Deán Funes llevamos agua
hasta Chuña, que son 35 kilómetros. Entonces, se trabajó para proveer de agua a la gente de
los lugares donde no la hay.
Quiero mencionar otro ejemplo de una obra en un acueducto, porque siempre
estamos en constante trabajo y preocupación haciendo obras de mantenimiento y de
mejoras. Se trata del acueducto que va de Quilino hasta Lucio V. Mansilla, que pasa por Las
Salinas. La fuente de agua de este acueducto está en el Departamento Ischilín, en un paraje
denominado Perro Muerto y abastece a las localidades de Quilino y Villa Quilino, lindantes a
cinco kilómetros. Pero pasamos con ese acueducto al Departamento Tulumba, donde
llevamos el agua a Las Salinas y a Lucio V. Mansilla, y muchas veces trabajamos
conjuntamente para poder mantenerlo y mejorarlo. En el 2008 se realizó una obra donde se
pusieron 27 válvulas rompepresión para que ese acueducto no se reviente y que no pierda
agua, porque es agua potabilizada que llega a nuestros habitantes del norte de Córdoba.
Como ya lo dije, por cuestiones geográficas no hay agua; en Luicio V. Mansilla no hay agua
en el subsuelo, por lo que tenemos que transportarla …
 Murmullos en la Sala.

Sr. Presidente (González).- Les pido a los señores legisladores guarden silencio.
Sr. Vásquez.- Decía que tenemos que transportarla, y así lo hacía la misma empresa
de ferrocarril cuando las locomotoras eran a vapor. En ese entonces había un acueducto
desde Quilino a Lucio V. Mansilla para abastecer de agua a las locomotoras.
Entonces, al no haber agua contamos con la solución de los acueductos, por lo que se
ha venido trabajando, pero siempre con la adversidad geográfica por el relieve de la zona. Si
bien Quilino está a 402 metros sobre el nivel del mar, San José de las Salinas está a 194
metros de altitud y Lucio V. Mansilla a 211 metros, por lo que hay una baja en Quilino y
después tiene que subir a Lucio V. Mansilla.
Todos esos problemas –que, como dije, son parte de nuestra geografía y de nuestro
relieve- siempre son afrontados y trabajamos para darles solución. Trabajamos con los
departamentos colindantes y con una buena administración de los recursos del agua que son
escasos en nuestro Norte.
Por eso, como legislador territorial, les pido a mis colegas legisladores del Noroeste
que también hablen sobre sus experiencias sobre el tema del agua y de las obras que se han
hecho.
Por supuesto todavía faltan obras, no lo desconocemos y, por supuesto, tenemos que
seguir mejorando infraestructura. Como acabo de manifestar, siempre estamos atentos al
acueducto de Quilino como también al de Lucio V. Mansilla y al acueducto Deán Funes-Chuña
para evitar pérdidas o conexiones clandestinas, para hacer un uso racional del recurso porque
sabemos que el problema del agua es general y en el alto Noroeste de la Provincia de
Córdoba se potencializa. Además, los cinco años que hemos pasado se han caracterizado por
una sequía muy grave que solamente nosotros la hemos podido vivir conjuntamente con
nuestros colaboradores de la zona, a quienes no sólo les falta el agua para los animales sino
también para toda la región porque las napas habían bajado.
Tuvimos problemas en perforaciones que habíamos ejecutado, bajaron las napas y
nos quedamos sin agua; pero todo es por una cuestión climática, de sequía y, como dije,
nosotros tenemos poca agua subterránea.
Como legislador del norte de Córdoba quería poner en relevancia algunas obras que
hemos hecho y reconocer que hay otras que faltan, sabemos cuáles son y estamos
trabajando en ellas.
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Como hombre del norte quisiera rescatar que cultivamos, mantenemos y
preservamos nuestra cultura e idiosincrasia, sabemos que muchas veces es difícil tratar con
esta gente y cuando vamos de otro lado parece que vivieran en la última marginalidad.
En alusión a una mención que hace un legislador -que dice que muchas veces la
religión anestesia la cultura de los pueblos-, quiero manifestar que en los pueblos del norte
creemos, somos católicos, pero no nos anestesia la religión, al contrario, creemos, tenemos
una religión, pero a nuestra cultura la preservamos y la mantenemos.
Quiero poner un ejemplo: cuando se planteó el tema de la erradicación de ranchos que se inició en el 2008, con el Programa de Erradicación de Ranchos- se sancionó una ley de
emergencia, la 9601, porque mucha de nuestra gente que vive en el campo no quería que le
voltearan el rancho, no entendían la parte sanitaria sino que decían: “este rancho fue de mi
abuelo”, “fue de mi familia, lo queremos preservar”. Nosotros avanzamos en un programa
ambicioso, tanto del agua como de ranchos, y tuvimos que sancionar la ley que acabo de
mencionar porque esa gente no quería desprenderse de su rancho. Esa ley contemplaba la
firma de una declaración jurada, pero algunos no lo hicieron, no se desprendieron y no la
firmaron.
Quiero rescatar que nuestros pueblos mantienen su cultura y sus tradiciones. Como
legislador del norte y territorial, conozco la problemática y la demanda de la gente y la
preocupación que tenemos por solucionar esos problemas que tuvimos estos últimos cinco
años porque no llovía, se bajaban las napas y no teníamos agua. También tuvimos que asistir
a los productores de la zona rural, porque cuando hablamos de productores del norte nos
referimos a campesinos, gente del campo que no queremos que se vaya de esos lugares, y
nuestro compromiso como legisladores es trabajar para mejorar su calidad de vida. Entonces,
señores legisladores, en el Programa Agua para Todos hemos hecho un gran esfuerzo para
llevarlo adelante.
Pues bien; el enunciado que he referido es del programa en general, ahora quiero
particularizar sobre lo que hemos realizado en Ischilín, en lo que trabajamos, mantenemos y
tenemos que seguir preocupándonos que es la demanda de agua, la cual es constante en
nuestra zona.
Para finalizar, quisiera solicitar a los legisladores de los demás departamentos del arco
noroeste de Córdoba, que vivimos y vivenciamos esta misma problemática, que cuenten la
experiencia de las obras que se han hecho en cada uno de esos lugares.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: qué alegría que hayan contestado a un
relevamiento que hicimos después de cuatro pedidos de informes que presenté
personalmente, cinco pedidos de informes que presentaron bloques distintos al que
pertenezco, dos notas que particularmente le cursé al ministro y al subsecretario, una visita
personal al Ministerio y un llamado telefónico que hice al subsecretario.
En verdad, me da alegría que el legislador Vásquez haga este inmenso esfuerzo aunque se mienta- para dar una respuesta a esto que le causa tanta gracia al legislador Sosa,
todo le causa gracia a Sosa.
Sr. Presidente (González).- Por favor, respeten el uso de la palabra del señor
legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: le pido autorización para poder hacer escuchar, a
través de estos micrófonos, lo que anunciaba el Ministro Testa, porque difiere, uno dice una
cosa otro dice otra…
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador. Continúe en el uso de la
palabra, no lo autorizo a hacer uso de ninguna grabación.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: es una pena porque es un recurso histórico,
empírico y contrastado; se lo puedo pasar a Vásquez después de la sesión; ahí Testa explica
el plan “Aguas para Todos”. Y no sé cómo se escribirá el plan del que habló Vásquez porque
no es el mismo que explicaba Testa, que era de cuatro años, 320 obras, 80 obras por año, no
hablaba de este largo plazo al que se refiere Vásquez que, evidentemente, es un plazo
larguísimo. No sé que tan largo será, cuántos metros o kilómetros tendrá el largo plazo al que
refiere Vásquez; lo que sí me da mucha tristeza es que es una de las pocas veces que he
escuchado a Vásquez hablar en este recinto. Hoy, cuando me dijeron que los legisladores del
norte de Unión por Córdoba iban a contestar el informe que relevé personalmente, que cotejé
y que ahora ponen en duda –que, en definitiva, es poner en duda los testimonios que tengo
grabados y filmados de la gente que dice no tener agua, pese a las promesas-, pedí las
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versiones taquigráficas a mis colaboradores de todas las veces que se expresaron estos
legisladores tan preocupados por la carencia de agua en el norte para estudiar qué habían
dicho en estos tres años en los que he mantenido presencia en este recinto; una resma de
hojas en blanco es la versión taquigráfica de Vásquez sobre este tema, y sobre todo los
legisladores del norte de Córdoba.
Nunca se expresaron y me da tremenda tristeza que hoy, como “títeres”, a pedido de
otro, lean lo que les han dictado…
-Expresiones fuera de micrófono desde el bloque de la mayoría.

Sí, títeres, legislador Sosa, para simplemente faltar a la verdad. Honestamente, no sé
cómo es la realidad de usted; a mí me daría muchísima vergüenza ser un legislador que
representa a esos ciudadanos de Córdoba y que la última vez que me expresé, la única vez
que se escuchó mi voz en este Parlamento cordobés para hablar de esa problemática, lo haya
hecho para decir que la cosa está bien y, en definitiva, en contra de mis propios
representados. Se me caería la cara de vergüenza. No sé como es que pueden hacerlo, deben
tomar una pastilla para mentir, señor presidente, porque no se puede mentir tanto; se deben
levantar a la mañana, toman una pastilla y mienten, mienten, mienten; luego, tipo cinco de
la tarde, se les va el efecto porque el hombre no está genéticamente preparado para mentir
tanto, y tienen que tomarse otra pastilla para seguir mintiendo, si no empiezan a decir
verdades.
No faltan a la verdad, señor presidente, son …
Sr. Presidente (González).- Señor legislador De Loredo: el legislador Echepare le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. De Loredo.- Seguro.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: a mí me tocó ser intendente en la época cuando
asumió la gobernación el contador Schiaretti y le puedo asegurar que afortunadamente no
había que hacer excavaciones en ese tiempo en La Calera, porque a cuadras había gente que
no tenía agua y, sin embargo, con este plan –créame- devolvimos la dignidad a gente que
estaba en barrios alejados. Y había gente que decía: “Yo creía que me iba a morir y que
nunca iba a tener el agua en mi casa”, y que tenía que hacer no sé cuantas cuadras hasta el
pico público para tenerla. Obras de esa magnitud a mí me ponen el pecho ancho de orgullo y
de alegría porque esa gente hoy por hoy esté gozando de ese plan.
No hablo con hipocresía, hablo de lo que viví, y lo hago con alegría porque hasta el día
de hoy a muchos barrios se extendió el plan.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
¡Ojala ustedes tengan la misma actitud para con nosotros que nosotros tenemos con
ustedes con las interrupciones y el uso de la palabra!
En verdad, coincido con el legislador Echepare …
Sr. Presidente (González).- Perdón, no le entendí legislador.
Sr. De Loredo.- Que ojala ustedes tengan para con nosotros la misma actitud que
nosotros tenemos para con ustedes respecto a la decisión de conceder interrupciones y
expresarse libremente en la discusión parlamentaria.
Sr. Presidente (González).- No entendía quienes eran “nosotros” y quienes eran
“ustedes”, pero ahora me quedó claro. Gracias.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Me parece bien lo que dice el legislador Echepare, y coincido, eso es lo que no termino
de entender. Me parece que lo que no terminan de comprender es el trabajo que se hizo.
Recorrí el territorio y llamé personalmente, puedo mencionar lugares, fechas, nombres, hasta
los de intendentes de ustedes. Estuve con el intendente de Gutemberg, a cinco kilómetros de
Santiago del Estero, quien me dijo: “No me importa De Loredo de qué partido sos vos. Fijate
si podés hacer algo y me traen el agua -el pozo me sale 300.000 pesos; 300.000 pesos en un
presupuesto de 64.000 millones de pesos- porque los vecinos me quieren acogotar”.
En el relevamiento que hice surge detalladamente que en La Calera se cumplimentaron
las obras. Yo no dije que no se hizo nada. Hice un relevamiento y puedo decir que el plan era
bueno. Y con respecto a lo expresado por Vásquez, por más que tiene un plan distinto al mío,
yo también coincido con él en que el plan era muy bueno, de hecho lo reivindiqué, dije que la
postura del radicalismo en cuanto a este plan es que si éramos gobierno no le íbamos a
cambiar el nombre ni las consignas, ni los colores, ni iba a poner a mi esposa a relanzar el
plan con la consigna: “Relanzamiento del Desarrollo del Noroeste”.
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En lo personal, quiero aclarar –lo otro no lo quiero aclarar porque, en definitiva, ésta es
una discusión de sordos- que ustedes saben bien lo que pasa en el norte, por lo menos los
legisladores del norte claro que saben que las obras no se cumplieron, que la gente tiene
carencias absolutamente injustificadas a esta altura de la cultura y de la civilización, y que no
es prioridad en el Presupuesto para ustedes que esa gente no tenga agua, lo saben
perfectamente, y saben que no invierten porque no da votos.
Y Vázquez me contestó de todo, pero nunca me dijo porqué no pusieron ni siquiera un
litro de agua en esas copas gigantes que dicen: “Agua para todos, Gobernador Schiaretti”.
Nunca pusieron ni un litro de agua; pero lo que sí creo que mal interpretó fue la reflexión
metafórica que hice sobre lo que me contestó una señora que vivía en un rancho cuando le
pregunté por qué no se iba a vivir a la casa de material del fondo, quien me dijo que eso, en
realidad, era una sala de oración. Yo hice una reflexión que la critiqué yo mismo, dije: “Una
temprana y urbana reflexión de pensar que las religiones podían expresar la cultura de los
pueblos”, y concluí diciendo que estaba equivocado, que, en definitiva, esa gente tenía una
sabiduría ancestral –algo que creo le causó gracia al legislador Sosa-, porque esa gente claro
que tiene una sabiduría ancestral, sabe que no tiene que creer las promesas que ustedes
hacen, entonces, se atajan y prefieren rezar, encomendarse a Dios y cite a Germán
Daffunchio, en un tema de Las Pelotas, “Esperando el milagro” –y es bueno que Vázquez lo
diga, porque también lo sabe él- que no es sólo por una cuestión de apego emocional sino
también que costó tanto que se desprendan de los ranchos porque lisa y llanamente son
mejores que las casas que los sustituyeron porque pueden dormir la siesta, pueden regar un
poco las paredes y pasar los calores de la siesta en las salinas del norte o de Ambargasta.
No me quiero extender más. Hice un informe muy completo y me alegra que tengan la
vocación de contestar, aunque sea en el recinto y tardíamente, y una vez que se hacen
públicas las cosas. Este es el informe, del que le daré una copia al legislador Vázquez.
En buena hora que discutamos estos temas, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: sinceramente, no estaba dentro de mis planes hacer
uso de la palabra, pero veo que hay una serie de temas en los proyectos a tratar que, en
cierta manera, no sé si decir que esto es refrescar la memoria o “remover la mierda”. Los
términos claros pienso que se entienden.
-Algunos legisladores hacen uso de la palabra fuera de micrófono.

Quedó claro, realmente.
Recién escuché al legislador Pihen muy detenidamente, él hizo referencia a términos
despreciativos cuando se había dicho la palabra “títeres”, y pienso que de alguna manera
tiene razón, pero peor es cuando cada uno de nosotros, que somos los representantes del
pueblo y de cada localidad que conforma la Provincia de Córdoba, siendo mayoría o minoría,
nos “agarran para la joda” y no “nos dan bola”, posiblemente porque hay un espíritu de
grandeza, sobrenatural o de triunfalismo que se expresa en la mayoría, a quienes por
experiencia propia les quiero decir que “el péndulo va pero también viene” y “lo que hoy día
es gris claro mañana puede ser gris oscuro”.
Uno de los temas a tratar hoy es el referido a un proyecto sobre el Río Suquía, que
hace referencia a un pedido de informes que nunca me contestaron -el calificativo de “títere”
se confunde en cuanto a la actitud que se toma hacia la otra persona. Al respecto, considero
que el hecho de no sanear el Río Suquía en el tramo comprendido entre la planta
potabilizadora de Bajo Grande hasta la localidad de Capilla de los Remedios es una cuestión
de Estado, ya que hablar de dicho cauce hídrico es hacer referencia a un sinónimo de la
Provincia de Córdoba.
Posiblemente este tema no tiene la atención del Gobierno provincial porque no reditúa
votos, ya que solamente viven 6 mil habitantes diseminados a lo largo de este trayecto, en
poblaciones como Chacra de la Merced, Corazón de María y Capilla de los Remedios. Este es
un reclamo de largo tiempo de todas estas poblaciones.
Un río muerto es un río dañino; sus aguas son tremendamente contaminantes. En tal
sentido, estudios hechos y avalados por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad
Blas Pascal manifiestan el grado de contaminación imperante, lo que pone de manifiesto falta
de inversión y compromiso que perjudica la salud de todos estos habitantes, siendo esto
responsabilidad absoluta del Estado provincial, problema que a través de distintas acciones y
medidas tales como relevamiento sanitario, vacunación y tratamiento preventivo se podría ir
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solucionando. Pero también hay otro organismo que está ausente de esta problemática: la
Secretaría de Medio Ambiente, encargada de monitorear y velar por el cuidado del mismo.
Este grupo de habitantes hace más de dos décadas que se encuentra sufriendo este
flagelo que es un diario padecimiento, y realmente no se le da ningún tipo de solución.
También está ausente la Secretaría de Derechos Humanos. Estas personas necesitan
ser protegidas.
Posiblemente algunos digan que el legislador Agosti es demasiado vulgar, por sus
expresiones, pero quiero decirles: “la mierda no se bebe, la mierda se mastica, y eso es
mucho peor”.
Siguiendo con el tema de los ríos, creo que esto es redundante. Ya he manifestado
que no iba a hablar más de este tema pero, para que archiven este proyecto –lógicamente, el
anhelo es que nos respondan el pedido de informes para que esté en conocimiento de
muchas personas-, voy a hablar –como lo hice hace días- del “supuesto saneamiento” del río
Xanaes -no diría “supuesto saneamiento” sino “robo encubierto”.
Creo que distintos legisladores –como el legislador Gutiérrez- han verificado que la
extracción de áridos del río Xanaes no se detiene. Lógicamente, yo no intervengo porque hay
autoridades responsables de lo que se está haciendo en ese río.
Quienes transitan la Ruta Nacional 36 pueden ver que ese conglomerado, esa
acumulación de áridos de distinta granulometría, que tiene un valor muy importante,
aumenta su volumen día a día, a pesar de que lo están utilizando en la construcción de la
autovía. No me animaría a hablar de “negocios” porque no tengo cómo probarlo, pero esa
situación deja dudas al respecto.
Señor presidente: pienso que este tema está agotado y que no solamente se
circunscribe al río Xanaes; también es una preocupación la extracción desmedida y
clandestina de áridos que se hace en el río Cuarto –lo saben los legisladores de la ciudad- a
plena luz del día.
Por eso, señor presidente, creo que esto es responsabilidad, pura y exclusivamente, del
Ejecutivo provincial. Nosotros hemos hecho la observación y las advertencias; si existe
alguna anormalidad o alguien es cómplice de esta situación, asumirá las consecuencias o
producirá los descargos, en su momento.
Digo también, para que puedan archivar el proyecto, que hay un pedido de informes
relacionado a una cosechadora de algas que se iba a utilizar en el lago San Roque. Creo, si no
me equivoco –le preguntaría a mí amigo Felpeto-, que esa cosechadora debe estar en el
museo de tractores que se encuentra a la salida de Carlos Paz. No se supo más de esa
cosechadora, se envió –aparentemente-, se gastó plata que se podría haber invertido mejor
en otras actividades, y ahí estamos: desapareció de escena; se hizo la erogación y no
sabemos nada al respecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Quiero responder algunos de los dichos del legislador Agosti sobre el
pedido de informes referido a la extracción de áridos del río Xanaes.
En primer lugar, él comenzó su alocución diciendo que nosotros -la mayoría- tenemos
algunos principios de grandeza. Quisiera recordar una manifestación del legislador Agosti
sobre este tema: él dijo que presentó el informe a las 16 horas y a las 18 horas ya habían
parado los camiones; le quiero informar a legislador Agosti que, generalmente, las empresas
terminan su horario laboral a las 18 horas; es lo habitual, se lo puede decir cualquier vecino
de los que le comenta lo que sucede en el río Xanaes, en Despeñaderos. Por eso me
pregunto: ¿quién tiene más cuestiones de grandeza o cree que tiene súper poderes como
para parar un trabajo que se viene realizando de manera coordinada y supervisada por el
Ministerio de Agua, Energía y Ambiente?
Les voy a contar, señor presidente, que apenas surgió este tema, cuando el legislador
Agosti comenzó a pasearse por los medios, lo llamé telefónicamente, le pregunté y le
comenté lo que estaba sucediendo, cómo se estaba trabajando con el municipio y el
intendente de la localidad de Despeñaderos -compañero algunos años también del legislador
Agosti cuando era intendente. Le hice conocer que había un convenio con la Subsecretaría de
Recursos Hídricos para la limpieza de dos meandros, que se había hecho un convenio con la
Empresa Chediak -que también consta en la respuesta del pedido de informes sobre este
sentido que le fuera enviada al legislador- y que la empresa era la que estaba realizando las
obras. El legislador Agosti me manifestó que había surgido esto porque las empresas de la
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zona lo habían llamado preocupados por el tema. El legislador Agosti conoce mucho el tema
porque está en el rubro.
Al principio me preocupé por la cuestión, pensando que su preocupación quizá era
más por el tema ambiental, pero él insistía en el tema de las empresas que se veían
perjudicadas por este trabajo que estaba realizando Chediak en coordinación con el municipio
de Despeñaderos, “previa ordenanza y suscripción” –como mencionaba- de un convenio con
la Subsecretaría de Recursos Hídricos para la limpieza de los meandros del río Xanaes.
Le quiero aclarar otras cuestiones también al señor legislador. En una inspección
realizada en el mes de octubre de 2013 se identificó un banco de arena al que había que
realizarle una limpieza para mejorar el flujo y, de esta manera, reducir las posibles
acumulaciones de sedimentos en el lecho del cauce. A causa de la cercanía de la época de
verano y de lluvias, las tareas encomendadas se reprogramaron y no se ejecutaron las
actividades en el cauce.
En el mes de abril de 2014 se retomaron los estudios para determinar la limpieza de
los bancos observados en octubre de 2013. El nivel del río Xanaes era elevado, siendo
imposible acceder a la zona, por lo cual sólo se autorizaron los bancos anteriormente
relevados, quedando a disposición del Municipio para coordinar las tareas cuando el nivel del
río bajara.
En este marco –reitero-, la Secretaría de Recursos Hídricos autoriza a la Municipalidad
de Despeñaderos a realizar tareas de limpieza del río Xanaes en los puntos que figuran en el
informe como zona de embancamiento y se definen dos zonas, con las respectivas
coordenadas. También en el informe figura que se estuvo realizando la tercera parte. Y lo
invito, además, si quiere lo acompaño, al legislador Agosti, -porque adonde él fue, voy con
mis hijos a tomar sol, en las playas del río Xanaes-, para que vea cómo ha quedado el río. Él
sabe perfectamente la diferencia entre la extracción de canteras húmedas y secas, entonces,
no confundamos …
Sr. Presidente (González).- Legisladora Basualdo, el legislador Agosti le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Basualdo.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, para una aclaración,
el señor
legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Simplemente, quiero manifestar que no tengo canteras de extracción de
áridos. Esto se los comunico a los legisladores Cid y Basualdo.
Sr. Presidente (González).- Continúa en uso de la palabra, legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Dije que estaba en el rubro, no que tenía canteras. En ningún
momento lo manifesté de esa manera, señor legislador. Simplemente expresé que usted
estaba en el rubro, por eso conoce tanto el tema y a las empresas de la zona.
Como decía, señor presidente, este fue un tema utilizado más políticamente. Le
hicimos llegar el informe donde están las ordenanzas y está todo absolutamente pautado.
Policía Ambiental y la Secretaría de Recursos Hídricos han estado coordinando el trabajo, y
personalmente fui tres veces con el geólogo Pablo Toledo para hacer las demarcaciones. Y
por si quieren visitarlo, hoy ya está la tercera parte concluida.
También hay otro dato a tener en cuenta: se puede observar, a través de la aplicación
Google Maps, cómo estaba el río en el año 2013 y comprobar efectivamente a través de esta
herramienta tecnológica que donde se estuvieron haciendo las extracciones para la limpieza
del río Xanaes es exactamente donde estaba en el año 2013 el lugar donde hoy se realizó, y
ya está terminada, la tercera parte de remediación.
Sin más, apuesto a que cambiemos en algunas cuestiones la manera de hacer política
y, antes de pasearnos por los medios, primero caminemos un poco, hablemos con la gente,
veamos y corroboremos las fuentes que nos informan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: nos duele cuando la gente miente.
Hoy la cosechadora puede estar descansando porque, gracias a Dios, cumplió el rol
para el que fue instalada. Parece que hace mucho que no recorre la ciudad y la costanera de
Carlos Paz, que no ve cómo está nuestro dique, que poco a poco se va trabajando. Quizás el
legislador quisiera que esté dando vueltas por ahí pero no puede observarla porque ya no
tiene qué cosechar, por suerte no hay mas algas en el dique San Roque. Me gustaría que
recorra, que pasee y que pueda corroborar lo que estoy manifestando.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legislador Graciela Sánchez.
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Sra. Sánchez.- Si del agua se habla vamos a seguir debatiendo sobre el particular
pero muy distinto al tema que explicó el legislador Vázquez, porque en mi zona, el Sureste,
no es que falte el agua sino que sobra, estamos pasados por agua.
Mis pedidos de informes han sido referidos a la conformación de los consorcios
canaleros, que están dados por la Ley 9750, sancionada en el año 2012. Por esta ley, que ya
lleva dos años de vigencia, del impuesto rural correspondía un porcentaje para los consorcios
canaleros. Entonces, si recaudan aproximadamente 25 millones de pesos por año quiere decir
que tendríamos un fondo de 50 millones de pesos para los consorcios canaleros.
Si hago un poco de historia respecto de los consorcios canaleros de mi zona empiezo
por Corral de Bustos diciendo que están trabajando, se están haciendo las obras pero con el
aporte de los productores, cero peso del Gobierno. Están contentos los productores pero se
hace con dinero de ellos. Sigo con el Departamento Unión, al norte, donde hay dos consorcios
canaleros que “se van en papeles “ porque todavía no tienen la personería jurídica que les
corresponde y, según ellos, si no tienen todos los papeles al día el dinero no baja. Por
supuesto que allí no han hecho ninguna obra. Sí tenían planificada la limpieza del canal
derivador que viene de San Antonio de Litín y llega hasta Bell Ville; si alguien pasa por la
Ruta 9 y pasa por ese canal verá que está lleno de cerdos, lo utilizan para criar cerdos.
Imagínense la función que debería cumplir ese canal derivador y para qué está siendo
utilizado hoy. También estaba planificada la limpieza de un canal que pasa por Monte Leña,
con un presupuesto de 500 mil pesos y no se empezó todavía porque los productores –creo
que con toda razón– no quisieron poner dinero manifestando que ya lo pagan en sus
impuestos. Y si vamos al sur del Departamento Unión todavía están en conformación.
Sigo con el tema de las obras que habían prometido –y que prometieron los ingenieros
de Recursos Hídricos cuando vinieron a la Legislatura– para los lugares más damnificados,
desde Villa María hasta Bell Ville. Así, por ejemplo, en Bell Ville hacer compuertas para tapar
los desagües porque el agua llega por los desagües y, de esa manera, con las compuertas,
evitarían la suba de agua hacia la ciudad. En este caso no encuentro una compuerta hecha. Si
vamos a Villa Nueva y a Villa María, nada. Y en Ballesteros, lo único que tienen es el permiso
de Recursos Hídricos de la extracción de áridos en beneficio de un particular, sin control
porque no se sabe cuántos camiones salen y todos saben cuánto cuesta el metro de arena.
Yo no sé cómo no se arriesga el legislador Agosti a hablar de un “negocio”, yo creo que
estamos dentro de un negocio millonario.
Además, para la extracción de arena se está violando el artículo 123 del Código de
Aguas, Ley 5583, que exige estudio de impacto ambiental, cómo se va a reponer el árido y
para qué obra va a ser esa extracción de arena. No existe nada de eso y la extracción de
arena sigue en pie.
También presenté el proyecto de ley -Comité de Cuenca- para poder unificar la cuenca
de nuestro Río Ctalamochita, ya que es una forma de trabajar en forma integral y controlar
así el cauce del río, el nivel de los diques Piedras Moras y Embalse. Es la única forma de
trabajar en conjunto con todos los municipios. A ese proyecto de ley todavía no me avisaron
si lo leyeron en la Comisión de Ecología.
Así seguimos y así las lluvias llegan, el fantasma de la inundación y el miedo están
presentes, ni la gente que vive en los barrios ni los productores pueden dormir porque el
fantasma está.
Entonces, esperemos que estos proyectos no se archiven, que se debatan, porque hay
gente que está muy preocupada por este tema parece que el Gobierno no.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Solamente quiero decir que, así como la legisladora que habló precedentemente -quien
dice que ha estado en contacto con los productores y con los consorcios-, nosotros también
tenemos permanente contacto, no solamente con los presidentes de los consorcios sino con
sus integrantes; y a partir de esas reuniones, también intercambio permanente con las
autoridades del Gobierno responsables del área.
La semana pasada hablé con los dos presidentes de los consorcios de la zona de Bell
Ville y en ambos casos me manifestaron que en uno de ellos el Gobierno participó realizando
todos los relevamientos y estudios geológicos con respecto a la zona, y lo único que faltaba
era que, justamente, el consorcio presentara los permisos de pase para poder empezar con
las obras.
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Y en el otro caso, cuando habla de la limpieza de uno de los canales
–creo que se
debe referir al canal que se llama “de la Legua”, que pasa al sur de San Marcos-, primero, los
montos no son esos porque se arregló el drenaje de ese canal por la mitad de lo que acaba
de decir la legisladora. La Provincia se comprometió a otorgar la mitad del aporte económico
correspondiente, y me acaba de comunicar hace 2 ó 3 días el presidente del consorcio que
tuvieron una reunión muy exitosa donde ya se han puesto de acuerdo y está en marcha este
trabajo.
No me gusta decir que alguien es mentiroso o no; lo que sí me parece es que hay un
desconocimiento sobre cómo se está gestionando de manera articulada y conjunta entre el
Ministerio de Agua y los integrantes de los consorcios canaleros.
Este tema ha sido conversado con las autoridades del Gobierno, que manifiestan tener
un permanente intercambio, y con las autoridades del consorcio, que expresan que se está
trabajando de manera óptima y llevando a cabo todos los acuerdos necesarios y los procesos
previos. Este tipo de trabajo requiere, administrativamente, documentaciones que garanticen
que todo se hace de manera consensuada y siguiendo los lineamientos que el Gobierno debe
atender para encarar obras que incluyan partidas presupuestarias importantes.
Me parece que no se está haciendo un relato de la realidad puesto que se está
trabajando correctamente; mantenemos un intercambio permanente con los presidentes de
los consorcios, así como con los consorcistas, y nada es como lo relató la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: es una lástima que cuando se estaba tratando el tema
principal, que es el problema del agua en todo el arco noroeste, el legislador Agosti haya
planteado otro tema –el cual fue respondido– y la legisladora Sánchez haya traído a colación
otra cuestión –parte de la cual ya había sido respondida por el Secretario de Recursos
Hídricos en la reunión de comisión– porque esto determina que se pierda foco sobre lo
esencial, que es lo que vale la pena discutir.
Quiero decirle al legislador De Loredo –a través suyo, señor presidente– que dudo que
este tema nos haga gracia a los legisladores del arco noroeste, que no nos consideramos
“títeres” de nadie. Además, creo que no tenemos ninguna necesidad de mentir, ya que
sabemos reconocer las cosas que faltan y no tenemos por qué plantear situaciones que no se
corresponden con la realidad.
Estamos verdaderamente preocupados por la realidad de nuestra gente, por la que
trabajamos constantemente en nuestro departamento. Por eso, más allá de la recorrida
relatada –que me parece importante y muy loable– y de haber seguido los pasos, a través de
los canales necesarios, para plantear todos los temas que se presenten, me hubiera gustado
poder compartir algunas consideraciones con el legislador antes de llegar a esta instancia,
para poder discutir sobre cómo se viene desarrollando este tema.
Lamentablemente esto no se dio; por eso, creo que es importante este debate para
poder manifestar que el panorama no es tan negro como dicen y que, si bien volvemos a
reconocer todas las cosas que están faltando para cubrir esa necesidad principal de nuestra
gente, se ha hecho muchísimo –muy por encima de lo pensado en un primer momento en
función de los presupuestos disponibles– para solucionar el problema del agua en toda la
zona.
Lamento robarles un poco de tiempo a cada uno, pero es importante que sepan la
verdad sobre todas las obras relativas al agua que se han llevado adelante en Río Seco, que
es uno de los departamentos aludidos por el informe realizado, que es auténtico con relación
a los planteos sobre los lugares donde no hay agua, cuestión que todavía no hemos podido
solucionar.
Pero, por otro lado, también se ha hecho muchísimo en tratar de cubrir gran parte del
departamento; por ejemplo, en la localidad de Villa de María, donde está la mayor parte de la
población del departamento con un 37 por ciento, se han realizado nuevas perforaciones y un
nuevo tanque de almacenamiento de quinientos mil litros. Esto llevó un buen tiempo pero se
logró que toda la población de la localidad de Villa de María no presente problemas de agua y
la inversión fue de alrededor de 836.000 pesos.
Tenemos el caso de Rayo Cortado, otra localidad que sufrió muchísimos problemas de
agua durante mucho tiempo y representa un 8 por ciento del departamento con alrededor de
mil a mil cien habitantes. En esta localidad, tratando de solucionar el tema del agua, se
realizaron cinco perforaciones pero, a pesar de esto, no tuvimos la suerte de encontrar agua
tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo, se siguió insistiendo y se tomó la decisión
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final de llevar agua de la localidad de Santa Elena, cuya fuente proveedora es el río Los
Tártagos, construyéndose una cañería de alrededor de seis kilómetros más la distribución en
la localidad, con una inversión aproximada de 3.555.000 pesos.
Villa Candelaria es otra localidad importante que también presentaba serios
problemas de agua, si bien en gestiones anteriores al Programa Agua para Todos se había
hecho una nueva perforación en un paraje cercano -Pozo de los Árboles- con una extensión
de 8 kilómetros de red eléctrica para darle energía a esa nueva perforación, y un primer
tendido de 16 kilómetros de cañería para llevar el agua a la comuna de Villa Candelaria. Pues
bien, sabemos aceptar los errores que muchas veces se cometen cuando se planifican las
obras, y tengo que decir que, lamentablemente, no pudimos dar una solución final porque en
algunos momentos faltaba el agua en Villa Candelaria. Por lo tanto, se tomó la decisión, ya en
la etapa del programa Agua para Todos, de hacer nuevamente la construcción del tendido de
los 16 kilómetros de cañería, tratando de colocar una de mayor diámetro y con la válvula
respectiva para que pudiese llegar el agua a esa localidad. Gracias a Dios el tema se
solucionó, pero, entre todos los trabajos que se hicieron, se hizo una inversión de alrededor
de 3 millones de pesos.
Con relación a Eufrasio Loza, localidad contemplada en el programa Agua para Todos,
se cumplió bien, se realizó la perforación con su respectiva bomba y el almacenamiento con
una inversión aproximada de 357.000 pesos.
Con respecto a Puesto de Castro-Isla Larga, también contemplado en el programa
Agua para Todos y que cubre más o menos el 1,6 por ciento de la población del
departamento -unos 220 habitantes-, por la calidad del agua debió colocarse una planta de
ósmosis inversa y de esta manera se logró solucionar su potabilización; esto demandó una
inversión aproximada de 433.000 pesos.
Cerca de Puesto de Castro, en un paraje denominado La Encrucijada, donde estamos
beneficiando a 75 habitantes, se realizó una nueva perforación, almacenamiento y red de
distribución domiciliaria con una inversión de 526.000 pesos.
Siguiendo con parajes chicos tenemos Bañado del Fuerte, ubicado a unos 6
kilómetros de la localidad de Villa de María, que tampoco tenía agua y donde se realizó una
perforación, el almacenamiento y, finalmente, la distribución domiciliaria. Esto demandó una
inversión de aproximadamente 300.000 pesos. Aquí se encuentra uno de los pocos tanques
copa que funciona correctamente porque complementa la función de agua, y eso lo asumimos
como uno de los grandes errores.
Seguimos con obras que se fueron haciendo en el departamento en este período: en
Sebastián Elcano se realizó una nueva perforación y se complementó la red de distribución de
agua con una inversión de 250 mil pesos.
Gutenberg al día de hoy está viviendo un problema de agua, la manifestación del
intendente es que no le está alcanzando. Utiliza como fuente, una perforación del mismo
pueblo más un aporte que le realizan tres perforaciones de la localidad de San Pedro.
Lamentablemente, con todo este proceso de sequía de los últimos años las napas de San
Pedro, que es la mayor fuente de provisión, bajaron bastante, lo que complicó el envió de
agua. Por otro lado, tuvimos un problema con la perforación del pozo de Gutenberg, por lo
que el caudal extraído es menor.
No obstante eso, se reacondicionó el sistema de provisión de agua, se hicieron
alrededor de 2.000 metros de cañería, con una inversión de 284 mil pesos.
En toda esta etapa del Programa Agua para Todos también se dotó a la comunidad
regional de un camión cisterna de 26 mil litros, para completar la falta de agua en cualquier
lugar del departamento que hiciera falta.
Por otro lado, a la Comuna de Rayo Cortado, que era la que tenía serios problemas,
también se la dotó de un camión cisterna de 8.000 litros, con el que se provee agua a parajes
vecinos, por ejemplo, Pozo de Juancho, que es un paraje que está compuesto por cinco
importantísimas familias y, lamentablemente, al día de hoy no tenemos agua fácil en el
subsuelo en este lugar. Por eso venimos pensando las distintas alternativas para que tengan
una solución definitiva.
También seguimos avanzando en otras obras, buscando ayuda de otros programas,
como el caso del Paraje Costa De Los Hoyos, que está cerca de la Comuna De Los Hoyos,
depende de ella, formada por 30 o 35 familias que se sirven de esta red. Tenían un pozo pero
la bajada de las napas hizo que se fuera complicando muchísimo la provisión de agua. A
través del programa de investigación de sequías, del Ministerio de Agricultura, se logró
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realizar una nueva perforación y colocar nuevos tanques de almacenamientos para poder
proveer de agua a otras familias.
La responsabilidad primera, como gobierno, es tratar de dotar de agua potable a las
personas, pero creo que sería negar la realidad no pensar que el agua que les llega por esa
red también sirve para darle de beber a los animales. Si hubiera sido para la gente solamente
con el primer pozo no hubiera habido problemas, pero para tratar de cubrir esa necesidad tan
importante de los sistemas de producción, que en la mayoría de los casos son pequeños
productores, se llevó adelante esta perforación, y al día de hoy tanto las personas como los
animales que producen no tienen más problemas de falta de agua. La inversión en Costa De
Los Hoyos fue de alrededor de 300 mil pesos, fuera de la ayuda individual de personas para
la perforación del pozo, por la baja de las napas en estos años de sequía, y alguna ayuda
para el aprovisionamiento de cañerías.
También se avanzó con este plan de obras dentro del Plan de Desarrollo del Noroeste,
focalizándose en el paraje Yerba Buena, ubicado cerca de Villa de María. En este paraje se
había realizado una perforación en la gestión anterior, lamentablemente sin éxito, con una
provisión mínima que daba el pozo, por lo cual no se pudo seguir avanzando.
No obstante ello, en esta gestión se realizó una nueva perforación y aunque los
caudales son relativamente bajos –alrededor de 1.500 litros por hora-, en verdad, estamos
contentos porque al contar con ese recurso, más el que nos provee otro pozo que se cavó,
vamos a poder dotar de agua a esta población, donde ya se hizo el tendido de alrededor de
14.000 metros de cañerías de distribución domiciliaria para no más de 14 ó 15 familias. La
inversión prevista y que ya se está terminando es de alrededor de 413 mil pesos.
A modo de información, se tiene como proyecto nuevas perforaciones en Campo
Grande, un paraje con serios problemas de agua, habitado principalmente por algunas
familias muy pobres, donde existía una perforación relativamente cerca pero que no está en
el núcleo de dichas familias. Esa perforación, lamentablemente, quedó inutilizada porque se
cayó la bomba y no se pudo sacar, así que es una de las asignaturas pendientes aunque
estamos haciendo los planteos -en donde uno de los vecinos había hecho una donación de
terreno- para hacer una nueva perforación, la que, según la prospección geoeléctrica, si no se
realiza en el lugar es muy probable que se haga en la escuela del paraje. Esperamos
próximamente estar con el agua en Campo Grande.
Asimismo, tenemos pensado realizar nuevas perforaciones en la localidad de Santa
Elena para dotar de ese recurso tanto a dicha comuna como a Rayo Cortado.
Existe toda una serie de obras en las que hemos trabajado y muchas veces se puede
pensar que todos los proyectos que estamos comunicando son producto de una reacción,
pero se puede demostrar con fotos o remontarnos a características de georreferencias de
fechas anteriores que lo hemos venido trabajando en los últimos tiempos, y sería quizás yo
uno de los legisladores más felices si hubiera podido cubrir el ciento por ciento de las
localidades de nuestro Departamento, cosa que al día de hoy no hemos logrado hacer.
Nos falta hacer cosas, seguro que es así, es muy difícil y ojalá logremos no sólo
proveer de agua potable a todas los pobladores del Departamento sino que sus necesidades
básicas dejen de ser insatisfechas. Estamos preocupados y uno se siente impotente por no
poder resolver esos problemas, y nos duele que al día de hoy todavía existan familias que no
cuenten con agua y no tengan sus necesidades básicas cubiertas, que siendo seres humanos
con los mismos derechos y el mismo valor humano que todos los que estamos en este
recinto, no podamos cubrir sus necesidades.
Que hemos cometido errores, seguro, y quizás uno de los que asumimos al día de hoy
sean esos famosos tanques copas que se ven en nuestro Departamento que, tal vez,
inicialmente fue una idea positiva que una fuente pudiera proveer agua y energía
conjuntamente, y cumpla muy bien las funciones. Lamentablemente, en los lugares que no
tienen fuentes de provisión de agua y dependen de que el camión les lleve el agua cumplen
muy poca función, o no tienen practicidad debido a que tienen una determinada altura y muy
poca capacidad de almacenamiento.
Entonces, asumimos los errores que hemos cometido, por eso los aceptamos, los
valoramos, los analizamos y les ponemos el pecho para tratar de ver cómo solucionamos a
futuro. Sabemos reconocer lo que hemos hecho mal con toda la humildad necesaria para que,
a partir de allí, podamos darle solución.
Lamento extenderme, pero quiero volver a una región que ha sido aludida. Dentro del
Programa Agua para Todos se cometieron errores de previsión porque se establecía en la
primera etapa dar solución a Eufrasio Loza –que fue concretada-, a Puesto de Castro –
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también concretada- y se hacía referencia a La Rinconada y a Pozo de la Olla. El monto que
figuraba –que si bien hace un determinado tiempo y uno lo puede tomar a valores históricos
de lo que representa al día de hoy- era de 475 mil pesos para cubrir toda la provisión de agua
de esas localidades y realizar todas las obras. Pero luego de muchísimos estudios en todo lo
que es la depresión del río Dulce -que la podemos marcar en el camino que va desde Villa
Candelaria a Puesto de Castro y desde allí hacia el cauce del río Dulce-, en toda esa
superficie, donde se produce la primera falla geológica, lamentablemente no tenemos agua
en subsuelo. Lamentablemente, no hay agua en subsuelo. En consecuencia, aunque
perforásemos 500 u 800 metros, vamos a obtener agua salada pero no agua dulce, como ya
se ha detectado en varias experiencias que se han realizado. Es muy probable que
encontremos petróleo –ojalá así sea algún día- pero no encontraremos agua dulce.
Entonces, para hacer una obra responsable para proveer a la comuna de La
Rinconada de agua potable, hay que tomar una decisión y hacer una inversión muy fuerte
que estamos analizando y le estamos buscando la vuelta. Y se lo dice un legislador que no es
que haya hecho solamente los análisis y la idea del proyecto por navegar a través del
“Google” o desde un helicóptero o arriba de una 4x4 recorriendo la zona para ver cómo va.
Por el contrario, se lo dice un legislador que ha recorrido la zona a caballo, tratando de ver
los lugares de provisión de agua, en este caso algunos sectores del río Dulce desde donde
podríamos tomar agua. Lo puedo demostrar con imágenes y fechas para que vean que no
estamos planteando cosas por plantear. Por el contrario, estamos trabajando con
responsabilidad para hacer las cosas.
La otra posibilidad, que es difícil también, es rebombear en contra de la pendiente y,
encima, no tenemos allí la fuente de energía. Otra alternativa es sacar agua del sector de
arriba, del lado de La Encrucijada y del lado del Guanaco. Eso implica en el caso de llegar a
La Rinconada desde La Encrucijada 45 kilómetros de cañería y en el caso de tratar de proveer
de agua a Pozo de la Olla desde El Guanaco implica alrededor de 30 kilómetros de cañería
maestra. Por todo esto, era impensable poder dar una solución estable, definitiva y
responsable a la zona con sólo 475 mil pesos.
La zona de La Rinconada tiene una consideración muy especial y, la verdad, si hay
algo que es difícil criticar a este Gobierno es su preocupación por tratar de dar solución a las
necesidades básicas de la gente. Por ello, se tomó la decisión política de llevar un tendido de
luz para pocos habitantes; fueron alrededor de 50 kilómetros de red eléctrica nueva, cuando
muchos otros hubieran trasladado a las 20 familias y “a otra cosa mariposa”.
Nuestro Gobierno se ha preocupado, sigue preocupándose y trabajando en este
proyecto no sólo de darle agua potable a La Rinconada, Campo Alegre, El Zapallar, Estancia
Marull, Los Eucaliptos, Pozo de la Hoya, sino también que lo hacemos en un proyecto para
hacer productiva esa zona, donde sabemos que la falta de agua es una de las limitantes para
que realmente se exprese su potencial.
Al día de hoy, las producciones se basan en el agua de lluvia, a través del acopio en
represas y, muchas veces, cuando se quedan cortos se produce esa trashumancia de llevarla
desde el Río Dulce para tratar de cubrir ese espacio donde las represas no tienen agua.
Estamos preocupados, y por eso me parecen injustas muchas de las consideraciones
que se han hecho, ya que hemos pasado muchísimas horas pensando en dar solución a los
problemas de la gente.
En el programa Agua para Todos aparecía una inversión para cubrir esas necesidades
en esos parajes de 470 mil pesos, creo que sumando lo que habíamos planteando estamos
superando 18 veces la cantidad inicial de inversiones que se han realizado en obras; sabemos
que faltan, que es necesario realizar grandes inversiones, y estamos pensando cómo las
generamos o las vamos a financiar para cubrir esas necesidades; eso con respecto al
Departamento Río Seco.
Lamentablemente no está el legislador del Departamento Tulumba, pero si me
permiten -y pido disculpas por la extensión- quiero señalar que se han realizado muchísimas
obras y que hay varias por hacer. Por ejemplo, en todo ese proceso se realizó en Alto Verde,
para 70 habitantes, la provisión de agua potable con una inversión de 285 mil pesos; en San
Pedro Norte, para 941 habitantes, la provisión de agua potable con una inversión de 172 mil
pesos; en La Toma, se realizó una perforación para la provisión de agua potable por 215 mil
pesos y se tiene pensado realizar otra más; para el pueblito de Villa Tulumba, se concretó la
perforación con equipos de bombeo y nexos de cañerías de impulsión a cisterna con una
inversión de 485 mil pesos; en Churqui Cañada, se llevó a cabo la ejecución de la perforación
de agua potable, como nexo a la red, con una inversión de 250 mil pesos; en la zona este,
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para Piedra Colorada, para otro lugar cerca de Churqui Cañada, y la localidad del Rodeo,
pensando en 900 habitantes, se realizó una inversión de 727 mil pesos y, finalmente, para el
acueducto San José de la Dormida, se realizó una inversión de 2.110.000 pesos.
Con las obras que viene realizando el Plan de Desarrollo del Noroeste ya están hechas
las perforaciones en El Perchel, El Cerrito, Laguna de la Piedra, Punta del Monte, Las Playas y
en El Rodeo y se tiene pensado realizar otras perforaciones más en Santa Cruz y en La Toma,
que ya están licitadas.
Fuera de todas las consideraciones, este es un Gobierno -a pesar que faltan
muchísimas cosas y, repito, las aceptamos en toda su magnitud- que está trabajando para
mejorar, piensa responsablemente a dónde va a tratar de llegar y ojalá podamos cumplir el
sueño de que el ciento por ciento de la población esté cubierta.
Lamentablemente, ni este legislador, ni muchos de nosotros, tenemos ese don –para
usar en todo lo que es la depresión del Río Dulce- de andar con una varita de esas que usan
los rabdomantes para hacer brotar el agua, por eso tenemos que seguir trabajando,
buscando las alternativas y poniendo toda la responsabilidad que un gobierno necesita para
llevar adelante obras y cumplir con las necesidades de las personas a quienes representamos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente: continuando con el tema que nos ocupa, que es el
Programa “Agua para Todos”, lamentablemente tengo que decir que el legislador De Loredo,
en su corta recorrida por el Departamento Sobremonte, se equivocó de camino, porque de los
parajes que dice haber recorrido, ninguno estaba dentro del Programa “Agua para Todos”.
Le comentaré cuáles son los parajes, después, si quiere hará otra recorrida para que
los pueda conocer y ver cuáles son.
Dentro del programa que se lanzó en el mes de abril de 2008, se incluían dentro del
Departamento Sobremonte cinco parajes: Paraje Santa Ana, en la Pedanía San Francisco y
Parajes San Martín; Santa María, El Barrial y El Embudo, todos en la Pedanía Aguada del
Monte, gobernados por el radicalismo desde el retorno de la democracia; hace más de treinta
años que gobiernan esos parajes.
En lo que respecta al Paraje Santa Ana -el único que está fuera de la Pedanía Aguada
del Monte y que está en la Pedanía San Francisco- se planificó una profundización y el
desbarre del pozo existente, tratamiento y distribución para provisión de agua para el
consumo humano, y se realizó la siguiente obra: una perforación nueva de 8 pulgadas y 17
metros de profundidad, obteniéndose un caudal aforado de 1.100 litros-hora; se colocó un
tanque elevado de 10 mil litros sobre una torre de 8 metros de altura; se colocaron dos
tanques de mil litros en la casilla para albergar la planta de ósmosis inversa, con tablero
eléctrico y clorinador; se realizó la distribución domiciliaria de agua corriente y se instaló una
canilla pública para el retiro de agua potable por parte de los vecinos, cuya distancia de la
misma a las casas no superaba los cien metros. El sistema funciona de manera automática y
el monto invertido fue de 240.550 pesos.
En el Paraje Santa María, Pedanía Aguada del Monte, se planificó una perforación,
sistema de distribución y tratamiento de agua para consumo humano, y se realizó la
siguiente obra: perforación nueva, colocación de bomba sumergible, construcción de una
torre y colocación en altura de un tanque de almacenamiento de agua de 10 mil litros, se
realizó la distribución domiciliaria, se construyó una casilla para la instalación de la planta
potabilizadora de ósmosis inversa con dos tanques de almacenamiento de agua cruda y uno
para agua tratada, electroválvula, dosificador de cloro, distribución domiciliaria de agua
corriente, con una red de 450 metros -a pedido de los vecinos- e instalación de una canilla
pública para el retiro de agua potabilizada por parte de los vecinos. El monto invertido fue de
233.572,82 pesos.
En el Paraje San Martín, al pie de las Salinas Grandes, se planificó una perforación,
sistema de distribución de agua para consumo humano y se realizó la siguiente obra: una
perforación nueva, con colocación de bomba sumergible, construcción de torre y colocación
en altura de un tanque de almacenamiento de agua de 10 mil litros, se realizó la distribución
domiciliaria de agua corriente, se construyó una casilla para la instalación de planta de
ósmosis inversa, tanques de almacenamiento de agua cruda y tratada, un grupo electrógeno,
una electroválvula y dosificador de cloro. Como en los anteriores parajes, se instaló una
canilla pública para la recepción de agua potabilidaza por parte de los lugareños. El monto
invertido ascendió a 390.921,52 peso.
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En el Paraje El Embudo, a pocos kilómetros del Paraje San Martín, también Pedanía
Aguada del Monte, se planificó el mejoramiento de la infraestructura existente, molino y
tanque de almacenamiento a ras del piso, tratamiento y mejora de la distribución domiciliaria
del agua; instalación de dos tanques de 2.500 litros en la escuela de Campo Alegre,
enterrados cada uno con su brocal, los que se alimentan con la cañería que llega desde el
paraje El Embudo; en uno de los tanques se colocó una bomba tipo Grundfos de
características especiales, ya que es alimentada por dos paneles solares fotovoltaicos
instalados en el techo de la escuela, con tablero de control con dos funciones, automático y
manual. Se colocó un pico público frente a la escuela, en la cancha donde practican deportes.
El monto invertido fue de 103.821,46 pesos.
La última obra fue en el paraje El Barrial, Pedanía Chuña Huasi, donde funciona una
escuela de nivel primario, que fuera cerrada durante el gobierno del doctor Ramón Bautista
Mestre y reabierta durante la gestión del doctor José Manuel De la Sota, y a la que concurren
solamente tres alumnos que, por supuesto, tienen los mismos derechos que los niños de las
grandes ciudades; se realizó una perforación de 35 metros, de 12 pulgadas, entubada en
caño de PVC, a 8 pulgadas; se construyó una casilla de tratamiento para una posterior
instalación de planta potabilizadora, y en la actualidad funciona con un dosificador de cloro;
se colocó una bomba sumergible de tres cuartos HP de potencia, colector y bajada al tanque.
La cisterna de almacenamiento de 3.000 litros ya estaba previamente construida en el predio
escolar. Se realizó una inversión de 99.897,17 pesos.
Señor presidente: como verá, de las obras planificadas en el mencionado Programa
Agua para Todos, en el Departamento Sobremonte se cumplió con el 100 por ciento de las
mismas, las cuales, una vez ejecutadas, fueron transferidas por convenios firmados con la ex
DIPAS a las distintas comunas para su control y mantenimiento. Algunas comunas que
firmaron este convenio, como es el caso de Pozo Nuevo, cobraron el anticipo y hasta la fecha
no rindieron esos fondos, razón por la cual no pueden retirar las cuotas restantes. Es una
lástima que el legislador que elaboró el pedido de informes haya tenido tan poco tiempo para
recorrer este departamento y que solamente mencione en el mismo algunos parajes que
pertenecen precisamente a la Comuna de Pozo Nuevo, que está gobernada por su partido
político desde que se reinstauró la democracia, es decir desde hace más de 30 años y, por lo
que se ve, desde ese entonces hasta la fecha no han podido solucionar este problema tan
acuciante como es la provisión de agua a los habitantes de los distintos parajes de la pedanía
y por los cuales reciben, desde que Unión por Córdoba se hizo cargo del Gobierno provincial,
en forma mensual, constante y consecutiva, todos los fondos coparticipables que por ley les
corresponden, como así también recursos de FO.FIN.DES., Fondo Federal Solidario,
FO.DE.MEP, Tasa Vial, ATP y Fondo Permanente.
Con relación a ese último, el Fondo Permanente, cabe mencionar que esta Comuna
solicitó primero 20.000 pesos y 60.000 pesos después, con destino a la construcción del arco
ornamental sobre el acceso a zona urbana y la adquisición de un tanque de agua para riego y
abastecimiento domiciliario en la zona rural, constatando este legislador que hasta la fecha se
encuentra sin ejecución la mencionada obra, sin haber comprado el tanque de agua para
riego y, por supuesto, todavía están sin la correspondiente rendición de gastos; pero a pesar
de esta situación irregular y consciente de las dificultades que atraviesa esa población,
nuestro Gobierno tomó la decisión de hacer entrega a través del Programa de Desarrollo del
Noreste, en el pasado mes de septiembre del corriente año, de un tanque regador de 8.000
litros, cero kilómetro, equipado con bomba aspirante e impelente para carga y descarga de
agua, equipo hidráulico para riego y luces de posición y giro, el cual fue retirado en ese
mismo momento por el presidente comunal, siendo que hoy es el único medio con que cuenta
para abastecer de agua a los habitantes de esa comunidad.
También quiero informarles que dentro del marco de este Programa se realizó una
perforación en el paraje Cachi Yaco, restando completar la obra con el almacenamiento y
distribución domiciliaria a cada habitante. Actualmente se está trabajando en ese tema y
estamos por comenzar una nueva perforación en el paraje San Miguel/Puesto de Abajo para
el posterior almacenamiento y distribución domiciliaria.
Quiero también, señor presidente, poner en conocimiento de todo este Cuerpo de
otras acciones que venimos realizando en todo el departamento relacionadas con el tema en
cuestión, que es el abastecimiento de agua a los pobladores de la región. En ese sentido,
deseo informarles que en el anterior gobierno de Unión por Córdoba se le entregó a la
Comuna de Caminiaga, también gobernada por la Unión Cívica Radical en forma
ininterrumpida desde el año 1983, a través de un convenio con la ex Dipas, un subsidio
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aproximado de 180 mil pesos para la ejecución de una obra de agua para el paraje El
Pantano, que consistía en perforación, colocación de bomba sumergible, tanque elevado y
distribución domiciliaria del líquido elemento, y que a la fecha se encuentra sin realizar y, por
supuesto, tampoco se rindió cuenta.
Además, señor presidente, y en el mismo acto que le entregamos a la Comuna de
Pozo Nuevo un tanque regador, se hizo entrega a la Comuna de Caminiaga de un tanque de
idénticas características para atender las necesidades de los habitantes de esa parte del
Departamento Sobremonte, y personalmente he podido constatar que hasta el día de la fecha
este tanque se encuentra guardado en el salón de la comuna, sin ningún tipo de uso, o sea
que es cero kilómetro y a la fecha sigue igual.
En la restante comuna de mi departamento, que es la Comuna de Chuña Huasi,
también hemos tenido intervención en materia de provisión y distribución de agua a los
pobladores; por este motivo, se realizó una perforación en forma conjunta con la Comuna de
la localidad de Chuña Huasi para abastecer de agua a los pobladores de este lugar, y también
recibió la donación de un tanque regador de 5 mil litros, que actualmente es utilizado para la
distribución de agua a vecinos, establecimientos rurales y parajes cercanos.
En la actualidad, y a través del Programa de Desarrollo del Noroeste, se están
realizando los estudios geoeléctricos correspondientes para realizar perforaciones en los
parajes El Rodeito y La Totorilla, también pertenecientes a la pedanía Chuña Huasi.
Señor presidente: he dejado para el último la mención de las acciones que en
conjunto venimos realizando entre el Estado provincial y la Municipalidad de San Francisco
del Chañar en lo concerniente a la búsqueda conjunta de soluciones al grave problema de
provisión y distribución de agua a esta comunidad que alberga al 80 por ciento de los
habitantes de todo el Departamento Sobremonte. En este sentido, hemos construido un
acueducto de 4 kilómetros de longitud, desde el lugar de la cuenca acuífera donde están
instaladas algunas bombas hasta la conexión con la cisterna -ya construida- de 200 mil litros,
cuyo monto superó los 2 millones de pesos de inversión, pero como esta obra no fue
suficiente se realizaron en total 600 metros de perforaciones para aumentar el caudal de la
red de agua de la población, lo que a razón de 1000 pesos por metro de perforación, significó
una nueva inversión de 500 mil pesos, que fuera realizada en el año 2013. En lo que va del
año 2014 se han realizado dos nuevas perforaciones de 60 metros de profundidad cada una y
que nos proveen de un caudal aforado por la Dirección de Recursos Hídricos de 12 mil litros
por hora cada una, lo que nos permitirá incrementar el caudal de la red domiciliaria en unos
500 mil litros diarios, con lo cual si las napas no aflojan su caudal tendríamos prácticamente
solucionado el tema de provisión de agua a esta población que, como mencioné
anteriormente, concentra el 80 por ciento de todo el Departamento Sobremonte.
También cabe mencionar que en el año 2009 se le entregó a la comunidad regional
un camión Fiat Iveco cero kilómetro, equipado con un tanque regador, bomba
aspirante/impelente de 12 mil litros, con el que se realiza la distribución domiciliaria y a
distintos parajes del vital elemento.
Sabemos que en materia de provisión y distribución de agua a la población y ganado
de la región nunca se puede decir que el tema está solucionado; quedan parajes y lugares en
los que todavía tenemos falencias pero nunca nos quedamos de brazos cruzados; siempre,
desde el año 2007 en que accedí a esta banca por Unión por Córdoba, y en representación de
los habitantes del Departamento Sobremonte, al que conozco palmo a palmo, paraje por
paraje, por ser nativo de este querido norte de Córdoba, por haberlo recorrido ciento o miles
de veces, porque me he criado en medio de los montes y la tierra transitando sus caminos
polvorientos, ya que tenemos una extensión de 387 mil hectáreas, aproximadamente, y
solamente 45 kilómetros de pavimento trabajé y trabajaré junto a mi Gobierno provincial, a
mis intendentes y jefes comunales, sin distinción de partidismos políticos, y a todos los que
quieran el progreso de esta región y el bienestar de sus habitantes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
Como veo que los miembros informantes son legisladores de los departamentos, quiero
hacerle una pregunta a la legisladora del Departamento Santa María: ¿sabe cuál es el plazo
de ejecución de las obras de las localidades de San Isidro, Villa del Prado y Falda del Carmen?
En esta última localidad hay tres autorizaciones a empresas para el almacenamiento y
embotellamiento de agua; agua de excelente calidad, una de las mejores de la zona; tan es
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así que una de esas empresas –Seductive- exporta sus productos. Pero, lamentablemente, el
pueblo de la localidad de Falda del Carmen mendiga por una gota de agua.
¿Sabe cuánto paga Angelina Jolie, por ejemplo –según Internet-, por los 750 mililitros
de agua de este pueblo que no tiene agua para tomar porque aún esperan que el Gobierno de
Córdoba ejecute las obras? 130 dólares; esta artista consume 300 cajas de agua cada 2
meses, agua de excelente calidad.
No falta el agua, faltan las obras del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Quiero contestarle al legislador Eslava, quien se molestó un poco
cuando tomamos el tema.
El tema está en el Orden del Día, por lo tanto, me parece que debemos debatir porque
para eso estamos en la Legislatura, y para eso nos están pagando un sueldo.
Con respecto a lo que dijeron sobre mi alocución voy a decir poco: los papeles van y
vienen, las reuniones van y vienen, pero las obras no llegan.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Alfredo Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidente: se ha dicho bastante, así que voy a tratar de ser
lo más breve posible.
Con respecto a los intendentes y jefes comunales del Departamento San Alberto, de
distintas banderías políticas, es verdad que somos de poco hablar, antes de hablar preferimos
hacer. Eso ha quedado demostrado en el departamento porque, tanto para las obras de agua
como para la erradicación de las viviendas rancho, tomamos la decisión de firmar convenios
directamente con los distintos municipios y comunas, más allá del color político al que
pertenecieran.
Por eso, quiero decirles que conozco cada una de las obras. Podría decirles que, en su
totalidad, las obras adjudicadas para este departamento están en funcionamiento. Salvo tres
obras: la de San Vicente, la de Los Espinillos y Ciénaga de Allende, que fueron ejecutadas por
las empresas, el resto de las obran han sido ejecutadas por los jefes comunales e intendentes
de la región.
Ayer hicimos entrega –usted, señor presidente, estuvo presente-, en el paraje El
Ramblón, de 17 viviendas rancho y pudimos observar en la obra de Agua para Todos la torre,
el tanque elevado y su red de distribución.
En la misma situación se encuentra la obra de San Vicente. Conversando con la jefa
comunal, dentro de 10 días tendremos la posibilidad de inaugurar la obra de San Rafael, que
también tiene la torre, el tanque elevado y 2 mil metros de cañería; como así también en el
paraje El Cañaveral, esto es en la parte baja del departamento que, en su operatividad, está
a cargo la comuna de San Vicente.
Después tenemos el paraje de Ciénaga de Allende, donde también está la obra con un
tanque elevado, una torre y la red de distribución; pasamos al paraje Los Espinillos que se
encuentra en la misma situación; llegamos al paraje Tasma donde se cuenta con una
perforación hecha a 70 metros de profundidad, con un caudal de 14 mil litros/hora, y la red
de distribución realizada por la comuna de Panaholma con un pico público; luego, tenemos la
obra de Pachango, en la escuela, que también cuenta con un tanque elevado, una torre y la
red de distribución.
Además, tenemos la obra de Los Morteritos, donde también está la torre, el tanque
elevado y la red de distribución; tenemos el paraje de Santa Rosa, donde se hizo la
perforación y hoy, a través de la Fundación del Banco de Córdoba, hemos conseguido los 2
mil metros de cañería para llegar a 5 familias con el vital elemento.
Quiero decirles que lo más complejo que tuvimos que enfrentar se dio en la localidad
de Ambul donde se tomaba agua de un arroyo, y debido a la seca y a estos cambios
climáticos el arroyo se secó. Desde la comuna nos solicitaron ayuda y, precisamente, estoy
hablando de don Luis Moreno, perteneciente a la Unión Cívica Radical, con el cual tenemos
una excelente relación. En su momento él fue presidente del Comité a nivel Circuito, fue y es
el Secretario de la Comunidad Regional. Yo fui presidente de la Comunidad Regional y
entregué la presidencia este año. El pueblo estaba sin agua y firmamos un convenio, a través
del Ministerio de Gobierno, y con la Cooperativa Eléctrica de Salsacate se llevó un tendido
eléctrico de 5 kilómetros para poder hacer 2 perforaciones; se construyó una cisterna que la
inauguramos con el Gobernador Schiaretti antes que se fuese. En el momento de la
inauguración el jefe comunal nos planteó que tenía necesidad de cambiar la cañería en el
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pueblo. Asumimos el compromiso, y el anteaño pasado, cuando usted todavía era Jefe de
Gabinete –no sé si se acuerda, señor presidente-, asistimos a la entrega de una ambulancia 0
kilómetro y también le entregamos 400 mil pesos, parte del 1.098.000 pesos que salía la
obra para la instalación de la cañería en todo el pueblo. Conversando con Luis, me decía que
la obra ya se concluyó y que la totalidad de metros de caños instalados ascienden a 3 mil
metros. Es decir que quedó toda la cañería lista en el pueblo de Ambul.
Entonces, sin querer polemizar, y por respeto a un trabajo serio realizado en el
departamento con todos los intendentes y jefes comunales, quiero manifestarles que entre
las obras que se van a realizar –que, en realidad, las hacen los jefes comunales, yo
simplemente los acompaño a gestionar– está la de la Comuna Las Calles –hoy conducida por
la Unión Cívica Radical, y cuyo presidente es “Juancito” Matos–, que tiene el presupuesto
aprobado por 90 mil pesos para hacer una toma de agua y mejoramiento; la de Las Rabonas,
a cuyo jefe comunal, don Bernardo Bártoli, también se le aprobó un presupuesto de 135.780
pesos; están hechos los estudios de la geoeléctrica para la provisión de agua del paraje Las
Lomitas, que pertenece a la Municipalidad de Cura Brochero, cuyo intendente, don Gustavo
Pedernera, pertenece al Frente Cívico y es Vicepresidente Segundo de la Comunidad Regional
de San Alberto; están hechos los estudios y la provisión de agua potable para el paraje La
Cocha, que pertenece a la Comuna de Panaholma, como así también para el paraje El Salado,
que son 20 familias y que pertenece a la Comuna de Ambul.
Señor presidente: quiero ser muy breve y decir que estas cosas que he contado son
de una realidad palpable, no tengo por qué mentir, y si a alguien le interesa y quiere saber si
realmente lo que estoy exponiendo es verdad, se lo pueden preguntar a cada no de los
intendentes y jefes comunales que he nombrado.
Entonces, por respeto al trabajo que hemos realizado en el territorio con los distintos
intendentes y jefes comunales, hemos aprendido que la sociedad nos elije y hay un tiempo
para “ponerse la camiseta “, militar las ideas y debatir las propuestas; pero una vez que el
pueblo se expresó todos debemos ponernos la misma “camiseta” y tirar para el mismo lado, y
eso es lo que hemos logrado en el Departamento San Alberto.
Señor presidente, porque he acompañado a cada uno de los intendentes y jefes
comunales del Departamento San Alberto quiero decirles a los distintos legisladores de este
Cuerpo que tengan la tranquilidad de que se están haciendo las obras, que es verdad que por
ahí nos falta hacer obras en otros parajes, pero es porque le damos prioridad a otros, y de
esos parajes que nos faltan cada uno de los intendentes y jefes comunales del departamento,
sean del partido que sean, conocen la realidad y son ellos los que nos van marcando la
prioridad de las obras.
Señor presidente, sin más quiero decirle que estamos tranquilos; seguimos
trabajando por nuestra gente y, como siempre lo digo, soy un agradecido de la política y de
la vida porque gracias a ella hemos podido hacer distintas obras en el departamento. Pero
también soy un verdadero agradecido de todos los intendentes y jefes comunales que, más
allá del color político, hemos sabido entender que todos juntos lo podemos lograr, y si
estamos todos juntos es seguro que ese logro va a ser en el más corto plazo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente, es para responder a la legisladora Vagni sobre
algunas de las obras de agua que ella consultaba.
También, quería informarle que del Programa Agua para Todos, Villa Ciudad de
América, Villa Los Aromos, La Rancherita y La Paisanita tienen la obra realizada en el marco
de este plan.
Por otro lado, en relación a la Comuna de San Isidro, el agua está bajo la
responsabilidad o la tutela de una cooperativa de agua, y en verdad, al menos en lo que a mí
concierne, no me han solicitado ningún tipo de colaboración o ayuda en relación al Ministerio
para ampliar la obra de agua, como sí en La Quintana.
Además, en relación a Villa Del Prado, donde la comuna es la responsable de procurar
el servicio de agua, se comunicaron con nosotros vecinos de Villa La Donosa, que está del
otro lado de la ruta –por llamarlo de alguna manera-, planteándonos esta necesidad de la
provisión de agua, por lo que hemos solicitado al Ministro de Agua, Energía y Ambiente que
comencemos un proyecto para trabajar el tema del agua, como también en la localidad de
Toledo, obras que van a estar proyectadas para el año 2015.
Respecto al proyecto de Falda del Carmen, es un lugar en donde se hicieron 3
perforaciones –en una estuve yo presente con algunos técnicos, incluido el ingeniero Casteló
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y el Jefe Comunal-, se logró el lugar indicado y es una obra de más de 3 millones de pesos
que fue licitada nuevamente, y seguramente está en el presupuesto para el 2015.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente, solamente una pregunta, el legislador que habló
antes de Altamirano, ¿me puede recordar el nombre?
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente. he solicitado la palabra porque he sido aludido.
Voy a obviar las obras que se han realizado en mi departamento, las tengo a todas,
pero me parece que se va a hacer largo y voy a ser más breve.
Con preocupación escuchaba al legislador De Loredo hacer referencia a los legisladores
del norte y del oeste de la Provincia de Córdoba, generando una opinión como que nosotros
somos legisladores que no nos preocupamos por nada, que no hacemos nada. Yo le quiero
poner en claro al legislador De Loredo que mi responsabilidad como legislador territorial no es
la misma que la de él, porque a él lo pusieron en la lista sábana y yo he venido a esta banca
con la legitimidad del pueblo de mi departamento. (Aplausos).
Yo lo escuchaba hablar de “viviendas rancho”, y yo no sé si el legislador De Loredo
conoce un rancho realmente, se lo digo por su intermedio, señor presidente.
Tampoco escuché nunca que su suegro, siendo funcionario del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, haya solucionado algún problema de algún habitante pobre de la Provincia.
Mi departamento es uno de los más pobres, pero no porque no servimos los dirigentes,
los legisladores o los jefes comunales, es uno de los más pobres porque, lamentablemente,
geográfica y topográficamente estamos en uno de los lugares más difíciles.
Con esto no quiero justificar, pero sí quiero decirle –como decía el legislador
Altamirano- que nosotros trabajamos con los jefes comunales, con los intendentes y con
nuestras instituciones, gestionando codo a codo, porque estoy convencido de que, si no
trabajamos de ese modo, no vamos a conseguir realizar grandes obras para nuestros
departamentos.
Les he propuesto a los jefes comunales e intendentes de mi Departamento mejorar la
calidad y cantidad de gestión, que es la única manera de solucionarle los problemas a nuestra
gente de forma inmediata. Como legislador territorial, tengo el orgullo de decir que conozco
todo mi Departamento, vecino por vecino, y cuando tengo que pedirles que me apoyen para
ser electo, les doy la cara y la gente me conoce; porque no necesito que alguien me incluya
con el dedo en una lista para poder llegar a una banca. Las veces que lo he logrado ha sido
con la legitimidad del voto de mi pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que, si algún legislador
se sintió agraviado en su persona, de ninguna manera fue mi intención hacerlo. De tal
manera, si alguien se sintió molesto o agraviado en lo personal porque yo pueda haber
utilizado un término inadecuado, pido las disculpas del caso.
Me preocupan las políticas públicas y mi reflexión es genuina.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente: quiero decirle al legislador De Loredo –por su
intermedio, señor presidente– que, si no recuerda mi nombre, vaya a mi Departamento y me
busque por mi oficina; con todo gusto voy a acompañarlo para recorrerlo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: en verdad, no pensaba hacer uso de la palabra, pero
cuando lo escuché a este joven dirigente de la nueva política, amigo De Loredo, decir que no
estamos incluidos en el importante inventario de palabras y de sucesos que ha recopilado, me
pareció pertinente hacer algunas reflexiones para que pasemos a ser parte del legendario
conjunto de antecedentes que él tendrá sobre los legisladores de Córdoba.
Creo que los hombres que asumimos la responsabilidad de administrar los pueblos y de
participar en la vida democrática, siempre tenemos muchísimas aspiraciones, y es muy
probable que nunca podamos cumplir con todos nuestros deseos. Hace muy pocos minutos vi
con mucha satisfacción cómo los trabajadores legislativos –fruto de una larga lucha– lograron
su objetivo. Pero –¿quiere que le diga la verdad?– sentí que todavía nos quedan deudas por
saldar, porque lo que hicimos –seguramente con el esfuerzo de todos– para lograr este
importante avance no ha sido suficiente, por lo que seguiremos trabajando para que en el
futuro muchos compañeros que trabajan en la función legislativa tengan los mismos derechos
a los que han accedido hoy estos otros trabajadores en el día de la fecha.
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Seguramente, lo propio sucede con los programas que llevamos adelante –
planificados desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba– para satisfacer y cumplir con la
más grande deuda social que tenía la democracia para con el norte y el oeste cordobés.
Esta misma Legislatura sancionó tres leyes especiales: la de la erradicación de las
viviendas rancho, la del Programa Agua para Todos y la de la electrificación rural.
Seguramente así venimos a planificar cómo podemos pagarles esa gran deuda social a
quienes, durante muchos años, vienen peleando por la dignificación y mejora de su calidad de
vida.
Señor presidente, señores legisladores, mi Departamento es muy especial, ya que a
la mayoría de los municipios y comunas los administra la Unión Cívica Radical y –lo digo con
mucho orgullo– hemos podido consensuar con todos ellos políticas de Estado que han
permitido mejorar muchas cosas.
No voy a hacer un racconto obra por obra porque, a Dios gracias, el Departamento
Cruz del Eje, que es el más grande del norte y el oeste, ha sido el más beneficiado con obras
de esta naturaleza en este proceso democrático de saldar deudas con esta zona. Pero sí
quiero decirle, señor presidente, que si habíamos planificado 320 obras de agua,
seguramente fue porque habíamos hecho poco en los tiempos que llevábamos de recupero de
la democracia y, seguramente, en el avance de nuestro trabajo, se nos quedó alguna sin
completar. Pero puedo decir con mucha satisfacción y orgullo que más de 20 millones se
invirtieron en nuestra región y que más de 25 perforaciones pudieron llevar la solución de
este vital elemento a casi todos los pueblos y parajes de mi departamento; reitero, a esto lo
digo con muchísima satisfacción.
Pero además de la planificación lógica para realizar estas obras, fueron surgiendo, a
medida que avanzábamos con el programa de erradicación de las viviendas rancho, muchas
necesidades más, porque cuando hacíamos la vivienda nos dábamos cuenta de que debíamos
tener agua potable para la gente que las habitaba, entonces hicimos muchas más obras que
quizás no estaban previstas dentro de esas 320.
Ese trabajo democrático en conjunto con municipios y comunas me permite decir que
a través de distintos programas -no sólo Agua para Todos sino también los especiales de ATP
de la Provincia de Córdoba o los de créditos del Gobierno de la Provincia- hemos hecho obras,
pero destaco entre todos ellos esa mesa fraterna de mucho respeto democrático como fue la
Mesa Provincia-Municipios, que nos ha permitido dialogar y trabajar logrando -como
mencionó el legislador Altamirano- un hecho positivo para el sistema democrático.
Llevamos más de treinta años de esta querida democracia, hemos hecho muchas
cosas los cordobeses gracias al esfuerzo compartido sin distinción de banderías políticas y
pensando en una Córdoba para todos. Seguramente nos faltan algunas por hacer pero,
simplemente a manera de ejemplo, podría mencionar una obra en la localidad de Pichanas,
del Departamento Cruz del Eje, que fue planificada como una perforación común y cuando
fuimos a concretarla nos dimos cuenta de que había que hacer una obra mayor, porque no
había agua en el subsuelo y debíamos hacer una obra de captación del Dique de Pichanas
para darles el agua potable a las trescientas familias que tenemos en esa zona. Y no nos
tembló el pulso, fue una inversión superior a los 4.000.000 de pesos, porque hubo que
invertir en una obra de otra magnitud, dándoles todo lo necesario para llegar hasta la última
de las viviendas.
Quiero decirles que eso lo hicimos gracias a que fuimos capaces de trabajar en
conjunto, de respetarnos democráticamente y de concretar –como dije- entre todos un
trabajo mancomunado que ha permitido darles respuestas a todos. Quizás nos queden
algunas cosas, pero más que preocupados estamos ocupados porque, precisamente ahora, a
través del Programa de Desarrollo del Noroeste, seguimos haciendo algunas obras que nos
quedaron pendientes, seguimos llevando cañerías a distintos lugares y parajes para llegar a
las familias y, fundamentalmente, seguimos trabajando para la gente, porque ese es el
compromiso que asumimos cuando llegamos a esta Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Me ha tocado en suerte ser durante muchos años intendente y durante muchos años
legislador, dos facetas que nos brinda la democracia, pero quiero decirles que más allá de las
críticas, de algunos reclamos que por ahí tenemos, me siento orgulloso de participar de la
vida democrática de Córdoba y de haber logrado entre todos los cordobeses una mejor
calidad de vida para nuestra gente.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
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Sra. Manzanares.- Señor presidente: en relación al tema en tratamiento, en mi
carácter de legisladora del Departamento Minas, voy a informar las obras de provisión de
agua potable más relevantes que se han realizado en los últimos años durante las gestiones
de los gobernadores Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota.
Aprovecho para destacar que estas obras mejoraron de manera notable la calidad de
vida de los habitantes de las localidades y parajes de mi Departamento, tan postergados
durante años en las anteriores administraciones.
En una breve síntesis voy a mencionar, entre las obras más importantes, las
realizadas en la localidad de Guasapampa, que consistió en la reparación de tanques, casillas
y pozos, ejecución de redes de distribución, provisión de electrobombas centrífugas, tableros
de comando y protección.
En Las Playas se efectuó una perforación, red de distribución,
tanque de
almacenamiento.
En Ojo de Agua se hizo la ejecución de una planta de agua, tablero de control y red de
distribución.
En Piedritas Blancas se realizó una perforación, tanque de almacenamiento elevado y
una planta de ósmosis inversa para el tratamiento de agua, igual que en la Comuna de El
Chacho. En esta comuna fue necesario hacer, previo a la obra de agua -que consistía en una
planta de ósmosis inversa para el tratamiento del agua, que es más salada que el agua de
mar-, una extensión de red eléctrica de 45 kilómetros para poder concretarla y que fuera
factible esta instalación.
En este breve resumen, quiero aclarar que se han realizado otras perforaciones en
diferentes localidades con el apoyo del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Recursos
Hídricos. No obstante, dadas las características de la zona, donde falta el agua -problema
fundamental para toda la región-, es mucho lo que se ha realizado, pero se continúa
trabajando en el marco del Programa de Desarrollo del Noroeste para dar respuesta a lo que
falta en materia de obras de agua y mantenimiento de las obras que ya se han concretado.
Por último, quiero manifestar que los vecinos de los departamentos del noroeste, con
tantas carencias, necesitan de hechos: provisión de agua, electricidad, vivienda, salud,
educación, fuente de trabajo. Por lo tanto, nuestra obligación, como legisladores
departamentales, es gestionar ante los organismos correspondientes y, en la medida que se
va obteniendo respuesta, no se hace necesario hacer planteos ante el nivel legislativo para
buscar soluciones.
Esta es una breve síntesis de lo que fue el Programa Agua para Todos y lo que se
continúa haciendo en un Departamento con tantas carencias como es Minas.
Muchas gracias, nada más.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decirle que me alegro y
celebro que el legislador De Loredo haya pedido disculpas al Cuerpo legislativo, en el
supuesto caso de que algunos de sus dichos fueran agraviantes.
Quiero decirle que sí me he sentido claramente agraviado, como –no tengo dudasmuchos de los que están sentados aquí.
Yo no creo que haya “títeres” en este recinto, tampoco creo que haya mentirosos…
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, señor legislador. En realidad, el legislador
Sánchez estaba anotado antes que usted y le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. González.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra, legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: le pido disculpas al legislador González, voy a ser
muy breve.
Como presidente de la Comisión de Agua, Energía y Transporte, quisiera precisar
algunas cuestiones que tienen que ver con lo mucho que aquí se debatió y se dijo, para que
quede incorporado en la versión taquigráfica, teniendo en cuenta que son muchos los pedidos
de informes que se han considerado en el recinto. Estoy hablando de los expedientes 13568,
relacionado con los comités de cuenca del Río Ctalamochita; el 15017, acerca de un tema que
se debatió y sobre el cual algunos legisladores se expresaron, y el 14751, sobre el que quiero
aportar algunas consideraciones de carácter técnico, relacionadas con una máquina
cosechadora de algas.
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Señor presidente: simplemente para no aburrir al resto de los legisladores, solicito
que me permita aportar unos escritos por Secretaría para sean incorporados al Diario de
Sesiones, que van a sumar a lo que ya se ha dicho en cuanto a consideraciones técnicas.
Del mismo modo, en cuanto a las inundaciones ocurridas entre los días 10 de febrero
a 31 de marzo de este año -situación sobre la cual la oposición obtuvo respuesta de parte del
oficialismo- hay un número importante de proyectos vinculados con este tema: 13198,
13510, 14321, 15683, 15429, 13371, 13764, 13829, 14078, 14831. En ese sentido, también
se mencionó que recibimos la visita del Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia,
ingeniero Casteló, acompañado del Director de Recursos Hídricos de la Provincia, ingeniero
Juan Pablo Brarda, que alrededor de dos horas y media o tres se explayaron sobre la
cuestión, mostrándonos gráficos y evacuando todas las consultas que se plantearon. En ese
aspecto, más allá de que los legisladores de la oposición puedan estar conformes o no,
racionalmente y por una cuestión de sentido común, cuando hablo de dos horas y media o
tres en que estos funcionarios del área específica se explayaron y respondieron todas las
preguntas que se les formularon, podemos decir que hemos contado en la Legislatura con
quienes tenían que estar para responder las preguntas y los cuestionamientos legítimos que
planteaba la oposición.
Señor presidente: también solicito que se incorpore al Diario de Sesiones un número
importante de datos técnicos que suman, aportan y, de alguna manera, completan la
exposición del Secretario de Recursos Hídricos, que hacen a la conformación de los consorcios
canaleros en toda la cuenca del río como una tarea que se ha llevado adelante a lo largo del
año y se sigue haciendo porque queda mucho todavía por hacer.
Una vez más, le pido disculpas al legislador Oscar González y muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por Secretaría se incorporarán los escritos que ha
solicitado, legislador Sánchez.
INCORPORACION SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SÁNCHEZ
FUNDAMENTOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL
Proyectos 13198/L/13; 13510/L/14; 14321/L/14; 15683/L/14; 15429/L/14;
13371/L/14; 13764/L/14; 13829/L/14; 14078/L/14; y 14831/L/14;
Sr. Presidente, Sres. Legisladores,
Vamos a fundamentar una serie de proyectos de Resolución, que tienen que ver con una
problemática común, derivada de las precipitaciones extraordinarias acaecidas en el último periodo de
lluvias en nuestra provincia. Como es de público conocimiento, hablamos de las lluvias ocurridas entre el
10/02/14 y 31/03/14.
Dado el número importante de proyectos que vamos a abordar, lo haremos desarrollando la
temática desde lo general a los temas puntuales.
Como punto de partida vamos a recalcar, que en fecha de 26/08/14, se hizo presente en la
Legislatura el Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación de La Provincia Ing Edgar Castelló,
acompañado del Director de Recursos Hídricos Ing Juan Pablo Brarda, en la oportunidad se trataron la
mayoría de los proyectos que hoy ponemos a consideración en una reunión que superó las dos horas y
media. En esa reunión se trajo abundante documentación con datos concretos y estadísticos. Todos ellos
tenían que ver con los eventos climatológicos ocurridos en Córdoba y que impactaron de distintas formas
o con distintas intensidad según el territorio analizado. Pero en esa misma oportunidad se hizo hincapié
en la cuenca del sistema del Río Ctalamochita o Río Tercero. El río Ctalamochita tiene su origen en una
cuenca tributaria de unos 2.500 km cuadrados, limitada al oeste por las Altas Cumbres de la Sierra
Grande en una extensión de 75 km desde el Champaquí hasta el cerro de Los Cocos, y al este por la
Sierra de los Cóndores y La Cumbrecita, formada por cerros deprimidos hacia el norte.
También los cursos de esta cuenca adoptan en general una disposición radial. Son los principales
enunciados de norte a sur: ríos Tabaquillo, San Miguel y Santa Rosa; arroyo Amboy; ríos El Durazno, Río
Grande, río de Las Letanías, Quillinzo y río de La Cruz o de los Sauces. Los de mayor recorrido son el
Santa Rosa, el Grande y el de la Cruz, cuya confluencia corresponde al sitio hoy cubierto por el lago
artificial del dique Río Tercero. Dicho embalse constituye el núcleo o centro del dispositivo radial antes
aludido.
A este embalse se le suma aguas arriba: el Embalse de Río Grande o Cerro Pelado; y el Contra
embalse de Arroyo Corto; aguas abajo: el Embalse o Dique nivelador o 2ª Usina; el Dique Reolín o 3ª
Usina, y el Dique Piedras Moras.
La reunión fue muy extensa, que no se transcriben todos los temas allí tratados, ya que toda la
documentación escrita enviada por dicha secretaría como "la filmación completa de la misma" se le hizo
llegar a los Legisladores de la oposición que la solicitaron.
Lo que a mi me interesa en esta instancia destacar es que la capacidad de embalse total del
sistema del Río Tercero es de aproximadamente unos 950 Hectómetros cúbicos (Hm³), de los cuales 560
Hm³ corresponden al Embalse de Río Tercero y en esos aproximadamente 60 días la precipitación
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acumulada provocó una escorrentía capaz de sumar aproximadamente unos 1000 Hm³. Este número
solamente grafica la intensidad del evento, que no tiene antecedentes conocidos" y que al solo efecto de
poder clasificarlo se lo ubicó con una Recurrencia de 100 años, vale decir que se puede repetir cada 100
años.
No existe, desde la construcción de todos los Diques un antecedente de esta magnitud de evento.
Es importante que entendamos esto, porque a raíz de este evento, se produjeron consecuencias
negativas y a la vez lógicas por la situación en las márgenes de la localidades rivereñas. Así se
produjeron desbordes del Río Ctalamochita en las Ciudades de Villa María, Villa Nueva, Ballesteros,
Morrisón y Bell Ville, siendo las situaciones más complicadas en Villa Nueva, Villa María y Bell Ville.
Este fenómeno, ocurrido en febrero y marzo pasados, se suma a las lluvias extraordinarias
acaecidas en los años 2012 y 2013, en varios sectores de la pampa húmeda de la provincia, lo que
recargó los niveles freáticos, disminuyendo así la capacidad de absorción del suelo Paralelamente se le
agrega que el modelo productivo de monocultivo y el manejo de los suelo con escaso o nulo laboreo y el
mantenimiento de la cobertura vegetal por medio de la "labranza cero", hace que el consumo de agua
sea de aproximadamente un 50 % de la precipitación media anual.
Esto trajo como consecuencia que se comenzó rápidamente a acumular agua en superficie en las
zonas bajas. Provocando la rápida reacción de todos los actores de distintas zonas en pos de mitigar los
efectos negativo que ello trajo, donde además de verse afectados numerosas poblaciones rurales, vastas
extensiones de campos productivos, un sin número de caminos cortados, etc.
Para ello se impulsó la creación de los Consorcios Canaleros, dispuesta por la Ley 9750,
promoción y fomento para la creación y organización de los consorcios canaleros de la provincia de
córdoba, y su Decreto Reglamentario Nº 1315/2012.
En ese sentido (proyecto 13371/L/14) se dio origen a 12 consorcios canaleros que son:
1) Consorcio Canalero Leones – Villa Elisa “Dante Rosano”, (Dpto. Marcos Juárez). Resolución
157/13. Resolución n° 473/13. se aprueba la elección de la comisión directiva (autoridades definitivas) y
el estatuto.
2) Consorcio Corral de Bustos - Colonia Italiana - Gral O´Higgins - Isla Verde (Dpto. Marcos
Juárez). Resolución 293/14.
3) Consorcio Canalero Justiniano Posse - Monte Buey – Saladillo, (Dpto. Unión). Resolución N°
174/14.
4) Consorcio Canalero Laborde- W. Escalante, (Dpto Unión). Resolución 277/14.
5) Consorcio Canalero Marcos Juárez - General Roca, (Dpto Marcos Juárez). resolución 252/14.
6) Consorcio Canalero Monte Leña - San Marcos Sud - norte de Bell Ville, “10 de mayo”, (Dpto
Unión). resolucion 189/14
7) Consorcio Ballesteros Sur – Ballesteros – Morrison - Bell Ville, “El Sueño”, (Dpto Unión-San
Martín). Resolución 190/14, rectificada por resol 220/14.
8) Consorcio Canalero James Craik – Los Zorros, La Playosa, Silvio Pélico – Cintra – San Antonio
de Litin, “Canal Asna – Manantial-Acequón”, (Dpto. San Martin, Unión). Resolución 332/14, Expte 0416000871/14.
9) Consorcio Canalero “Pampa Coche”, (Dpto. San Martín, Unión). Expte 0416-001591/14.
Resolución /14.
10) Consorcio Canalero “Ansenuza” (dpto. san justo). resolución 264/14.
11) Consorcio Canalero “Canals y Región” (Canals, Gral. Viamonte, Corral de Bustos, Camilo
Aldao, Colonia Progreso, Colonia Italiana, Gral. O´Higgins). expte 0416-001292/14. resolución 355/14.
12) Consorcio Canalero Guatimozin – Cavanagh – Alejo Ledesma – Arias, (Dpto. Marcos Juárez).
expte 0416-001591/14. resolución /14.
Además se encuentran muy avanzados (Con fechas de asambleas a coordinar con Productores) los
CONSORCIOS CANALEROS:
1) Consorcio Canalero Isla Verde - Gral. Baldissera - Inriville, (dpto. Marcos Juarez). Expte.0416000579/2014. En armado del Padrón Provisorio por parte de los Productores. Probable fecha de asamblea
constitutiva fines de Noviembre.
2) Consorcio Canalero zona Sacanta-Dpto San Justo. Expte N° 0416- 003357/2013. En busca de
Ingeniero por parte del futuro Consorcio para consensuar Jurisdicción.
3) Consorcio Canalero Monte Maiz, (dpto. Unión y Marcos Juárez). nota n° 256244024614.
4) Consorcio Canalero Najo Cresimbeni (Los Surgentes, Cruz Alta). nota n° 417727024214.
Y, por último los consorcios canaleros planificados en el territorio este y sur de la Provincia:
1) Consorcio Canalero Devoto, San Francisco (al sur), s. m. Laspiur y Las Varas
2) Consorcio Canalero Las Varillas región
3) Consorcio Canalero s a. de Litin, Las Varillas, Las Varas, Alicia y El Fortin
4) Consorcio Canalero La Playosa, Pozo del Molle, Las Varillas
5) Consorcio Canalero Cintra-Noetinger
6) Consorcio Canalero El Chato Este
7) Consorcio Canalero Viamonte y región
8) Consorcio Canalero Laboulaye y región
9) Consorcio Canalero General Levalle y región
10) Consorcio Canalero Jovita y región (río quinto)
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Con respecto a este tema de los consorcios, se puede apuntar que en la mayoría de los mismos,
tenga o no la constitución formal, se han realizado obras, aplicando los recursos de las contratos de
cobertura de limpieza y mantenimiento de canales. A ello se le suma que en muchos de las zonas se
logró reunir aportes locales de productores o de los mismos municipios, con lo que se ha desarrollado y
se está ejecutando obras en tal sentido, las cuales son numerosas y en la mayoría de las zonas.
En el caso concreto del Consorcio Canalero de Corral de Bustos, Colonia Italiana, Colonia Capitán
Bernardo O'Higgins e Isla Verde,(proyecto 13829/L/14) se ha conformado el mismo y se comenzó a
trabajar en toda la cuenca en los estudios hidrológicos y en los proyectos ejecutivos de los distintos
cauces en que se subdividió la cuenca.
Esta cuenca que cuenta con unas 30 Hectáreas (Ha), se la Subdividió en 7 sub cuencas, de las
cales ya se presentaron proyectos ejecutivos en 3 de ellas y están próximo a presentarse el esto de los
mismos en forma gradual. Además ya se comenzó con la obra en una de las cuencas, en la que una parte
del canal de drenaje principal lo ejecuta la provincia por medio de los contratos de cobertura y la otra
parte la está ejecutando el consorcio con aportes de los consorcistas.
En el caso del desagüe de Isla Verde (proyectos de pedidos de informes 14321/L/14
y15683/L/14), que mantiene inundado el cementerio local, se ha realizado un proyecto ejecutivo de un
canal de drenaje que conecta con un canal existente que pasa por las localidades de Gral Baldissera,
Inriville y desembocar en el Río Carcarañá. La obra se vio momentáneamente interrumpida, dado que a
poco de comenzar se produjo efectos de saturación en algunas partes del canal que pasan por
propiedades de productores de la parte del canal existente, por tal motivo se corrigió y ahora se continua
a ritmo normal.
Con respecto al pedido de informe 13198/L/14, Desagües de la Ciudad de Marcos Juárez, lo que
se está ejecutado es un canal de guarda que rodea la ciudad de Sur oeste o Noreste, desviando las aguas
que avanzaban desde el Suroeste e ingresaban peligrosamente al casco urbano. Paralelamente a ello la
Municipalidad local está realizando un desagüe interno que desembocaría en este mismo canal
conduciendo los desagües al Río Tortugas.
Con respecto al Proyecto Nº 14140/L/14, creo que cabe enumerar las acciones tomadas por el
Poder Ejecutivo, mayormente a través de la Secretaría de Recursos Hídricos tendientes a aliviar la
situación producida por la inundación que sufrió la localidad de Obispo Trejo, como consecuencia del
fenómeno hidrológico extraordinario en el mes de Abril del corriente año
En primer lugar, de manera inmediata al acaecimiento del desafortunado evento, y junto a
Defensa Civil se procedió a colocar una Bomba de achique para facilitar el escurrimiento nocturno. Al día
siguiente, lunes 07/04/2014 personal de la repartición conjuntamente con las fuerzas vivas, procedieron
a evaluar la situación, detectándose que las causales del ingreso de aguas a la localidad estaban en el
desborde del cauce sistematizado del Río Jesús María.
La Dirección Provincial de Vialidad colocó una nueva alcantarilla en la RP Nº 17, a la altura del
acceso principal, y se procedió a la limpieza del puente sobre la ruta mencionada, con lo que el caudal
recuperó parcialmente el escurrimiento hacia el norte. Se procedió entonces al corte del escurrimento del
agua que intentaba volver al casco urbano antes de cruzar la Ruta. Con estas medidas se logró liberar las
viviendas.
En la semana siguiente, se logró la limpieza del cauce entre la RP Nº 17 y el camino a Maquinista
Gallini, con lo cual se evitó totalmente el cruce de las aguas por la población.
Asimismo señor presidente, con el apoyo de profesionales geólogos se detectaron problemas con
los niveles freáticos; ante lo cual se dispuso iniciar los estudios pertinentes, que permitieron definir la
ubicación y ejecución de zanjas denantes. En consecuencia, estas se ejecutaron, una al sureste de la
población (para controlar los niveles freáticos y recuperar el funcionamiento del Hospital) y otras para el
control de los barrios del noroeste (IPV)
Finalmente y con el apoyo de los productores afectados se logró la limpieza de un tramo de
aproximadamente 20 Km, del cauce del Río Jesús María comprendido entre la Escuela Núñez del Prado, al
sur, y la Escuela Sargento Cabral, al norte. A esto debe agregarse la colocación del alcantarillado
necesario en los accesos norte y sur de la población y algunos caminos terciarios, más la
refuncionalización de algunos vados.
Señor presidente, me queda destacar que el personal de Recursos Hídricos de la Provincia
considera que con estas obras podemos afirmar que se está a cubierto para el próximo período estival,
quedando en desarrollo las tareas de mantenimiento y mejoramiento del cauce del río.
Ahora, señor presidente, con respecto al pedido de informes del legislador Brouwer de Koning, que
corresponde al Proyecto de Resolución 15429/L/14, quisiera hacer las siguientes precisiones. En el
proyecto, el legislador solicita información sobre los planes y acciones emprendidas y proyectadas por el
Ejecutivo Provincial con respecto a las inundaciones en la zona de la Cuenca del Suco y Bulnes
Al respecto, cabe enunciar las tareas de saneamiento rural y de sistematización de cuencas
efectuadas en la Laguna de Suco, el Arroyo Suco, Bulnes, Coronel Moldes, Fragueiro y Tosquita.
Señor presidente, en primer lugar quisiera destacar que existe un plan integral de obras desde
hace varios años, que proveería de una solución definitiva y a largo plazo a la problemática de la zona.
En efecto, dadas las inundaciones ocurridas y visto los problemas de anegamiento que presentaba la
zona, durante el mes de junio de 2007, se elevó a consideración de la Sub Secretaría de la Nación
(Fideicomiso de Infraestructura Hídrica) el plan de obras denominado “Obras de Emergencia III” a los
fines de su financiamiento (Decreto 1381/2001), que contemplaba, entre otras, las siguientes obras para
ese año:
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“mejoramiento
“mejoramiento
“mejoramiento
“mejoramiento

vertedero y descarga Laguna de Suco”
Cauce Arroyo Suco”
Desagues en Bulnes”
Desagues en Coronel Moldes – Canal de Guarda y mejoramiento Cauce Arroyo el

Aji”
Y contemplaba a su vez, para el año 2008, la obra de:
 “Control de niveles freáticos-drenajes y desagües en Coronel Moldes”
No obstante, señor presidente, y ante la emergencia de cada vez más y más acuciantes
problemas, correspondió a la provincia encarar la acciones que significaran una solución de corto y
mediano plazo. Se realizaron entonces una serie de obras en diferentes puntos, que enuncio
someramente a continuación:
 Sobre la Laguna Suco, se realizó la sistematización parcial del cauce del arroyo Suco.
 En la localidad de Bulnes, se realizaron numerosas tareas de limpieza de los canales existentes
dentro de la localidad y acomodamiento de desagües.
 En Coronel Moldes, se realizó el control de los niveles freáticos, mediante ejecución de obras que
fueron surgiendo de estudios de hidrología superficial e hidrología subterránea
 Por último, se realizó la limpieza de un tramo del cauce del arroyo El Ají, al oeste de la localidad
de Coronel Moldes.
En definitiva señor presidente, como respuesta al pedido de informes, podemos confirmar que
existe un plan de largo plazo para evitar las inundaciones en la zona requerida, con obras
específicamente delimitadas. Pero no sólo eso, sino que existe también una serie de obras, que dadas las
dificultades que se fueron dando; fueron encaradas por la Provincia, para atender a la emergencia del
problema.
Ahora abordaremos el proyecto de resolución 14831/L/14, referido a los desagües de la localidad
de Monte Maíz, especialmente la parte del cementerio local y vastas zonas rurales. Este desagüe se
encuentra en una cuenca endorreica o semi cerrada, con una problemática muy compleja que pone en
riesgo parte del casco urbano y el cementerio.
Desde la provincia se encaró una obra que se complementa con otra existente desde el año 1992,
también ejecutada por la provincia. Aquella obra planteaba un bombeo desde una depresión existente en
las inmediaciones del cementerio y elevaba el agua hasta casi el centro de la localidad, para luego desde
ahí comenzar a escurrir por gravedad paralelo a la Ruta Provincial Nº 11, hasta un cauce natural que
deriva el desagüe al Río Saladillo, distantes unos 1.500 metros del lugar.
Lo que en esta oportunidad planteo la provincia, es hacer un trazado alterativo más al sur de la
localidad, con el objeto de alejar el agua del casco urbano, para luego una vez sorteado la zona urbana,
empalmar en el canal existente. Este último tramo de canal existen paralelo a la Ruta Provincial Nº 11 y
el tramo rural que desemboca en el Saladillo, se planteo un redimensionado de las secciones con
mayores profundidades.
Hoy la obra se encuentra momentáneamente paralizadas por la falta del permiso de paso de un
productor, el cual se encuentra en el proceso de expropiación.
Paralelamente a todo ello, desde el Municipio con fondos nacionales a encarado también otra
traza, que se uniría también a este desagüe al Oeste de la localidad, pero este va por el centro del casco
urbano con el objeto de solucionar otras problemáticas.
Con respecto al proyecto 14078/L/14 referido a las obras realizadas, desde el 1 de febrero de
2014, en los canales de las redes principal y secundaria de desagües o drenajes de cuencas rurales y/o
urbanas en el tramo que une Colonia Bremen con Canals, Dpto. Unión, podemos decir que se esta
realzando los estudio técnicos a los efectos de poder empalmar con una canal existente que lleva los
desagües de la localidad de Guatimozín y zona rural. Este canal fue refuncionalizado y puesto en servicio.
Resta lograr los premisos de pasos necesarios para la ejecución de la obra, para lo cual se está
gestionando.
Ahora Sr presidente, Sres Legisladores,
vamos a tratar brevemente los proyectos 13510/L/14 y 14926/L/14, referido a los desagües de la
Localidad de Freyre y las zonas aledañas.
En este caso no es mucho lo que se puede decir, solo que se llegó a firmar un Acta Acuerdo con la
provincia de Santa Fe a los efectos de que se puedan realizar canales de drenaje que escurran las agua
hacia la Provincia de Santa Fe.
Hoy se está en la elaboración de los proyectos ejecutivos, donde Córdoba está llevando adelante
la parte principal. Además se está colaborando en la gestión de los permisos de paso, de lo que arrojo un
resultado negativo solo en tres casos de campos en Santa Fe. Dos de ellos viven en la Ciudad de San
Francisco, uno de los cuales ya firmo el permiso de paso y el restante va a ir a un proceso de
expropiación dado que se niega a otorgar el permiso de paso.
Ahora le toca el tuno al Proyecto de resolución 13764/L/14, referido a las cuencas y cauces de los
ríos Carnero y Guanusacate y afluentes. En el Río Carnero, en la zona de la estancia san Javier se
limpiaron y se sacaron unos tapones existentes que impedían el escurrimiento. Paralelamente en la
semana próxima se quitarán otros tapones existentes y se mejorará la zona del ingreso a la Localidad de
tinoco. Mientras que en el Río Guanusacate (Río Jesús María) se limpiaron unos 10 km. hacia la salida de
Obispo Trejo, para ello se hizo utilizando módulos del contrato de cobertura de la zona 1.
Ahora voy a pasar al proyecto 14361/L/14, referido a cuándo y en qué condiciones se otorgará el
crédito al municipio de la ciudad de Río Cuarto para continuar con la obra de desagüe de “Laguna

4257

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
Blanca”. Esta una obra de desagüe que se ubica o sirve a parte de la Banda Norte de Río Cuarto, la
misma se desarrolla por la calle Laguna Blanca. Esta obra estaba en ejecución y se vio paralizada porque
la empresa contratista tenía su curva de inversiones un poco alejada al plan de trabajo propuesto
inicialmente, luego de negociaciones se pudo llegar a la recensión del contrato por mutuo acuerdo con la
empresa Marinelli. En este momento se encuentra en gestión de crédito para el financiamiento de lo que
queda de la obra. Se debe tener en cuenta que esta es una obra de desagüe pluvial municipal, que a
estaba financiando la provincia. En estos momentos la provincia está colaborando en las gestiones para
obtener un crédito a nivel nacional en el Fondo Federal de Fiduciario de infraestructura Regional. Logrado
el mismo se podrá avanzar en la culminación de dicha obra.
Sr. presidente, Sres. Legisladores,
Abordaré el último que tengo en cartera el proyecto 13529/L/14 y que está referido a si existe un
proyecto de limpieza de los canales de desagüe de la ciudad de General Cabrera. Se había solicitado una
limpieza de algunos canales de la zona, pero en concreto no se presentó ningún proyecto ejecutivo en
ese sentido. Desde la intendencia se encuentran haciendo gestiones a los efectos de avanzar en el tema.
Sr. presidente, es todo cuanto tengo que informar respecto de los temas enunciados y
seguramente en su oportunidad se solicitarán los correspondientes archivos para los mismos.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: decía que el legislador De Loredo había usado
palabras agraviantes, y cuando estas son destinadas a colegas que estamos sentados en una
banca, es obvio que alguien se sienta agraviado.
Pero celebro que un acto de humildad haya reemplazado a la soberbia en el discurso
y que haya sido capaz de pedir disculpas por lo que claramente es un acto de agravio y de
falta de consideración y respeto para con el resto de los legisladores.
He pedido hablar porque también soy legislador del Noroeste, legislador territorial del
departamento más pequeño de todo el Noroeste de Córdoba, del Departamento San Javier.
En la última elección creo que fui electo por uno de los porcentajes más altos que se
obtuvieron a nivel legislativo.
Me preocupa mucho que en esos discursos también se haya dicho que no se entiende
qué hacemos nosotros aquí sentados por el progreso del Noroeste. Al respecto, quiero
decirle, señor presidente, que cuando llegamos al Gobierno en 1999, los gobiernos anteriores
habían usado dos tácticas claramente distintas pensando en el Noroeste.
En una primera etapa fue la estrategia de la fantasía: el polo informático de Sinsacate,
la planta gravitacional de manganeso, la fábrica Honda en Cruz del Eje y muchas otras cosas
más que el tiempo, lamentablemente, fue encargándose de que la esperanza de los
supuestos beneficiarios se convirtiera en frustración.
Después vino otra etapa en la que otro gobernador creyó que lo mejor para superar las
condiciones de vida de los habitantes del Noroeste -porque de esto se trata; los diez
departamentos del Noroeste tienen menos habitantes que el Departamento de Río Cuarto- lo
mejor, decía, era “el ajuste”.
Y escuchaba a mis colegas del Noroeste, y muchos se han olvidado de algunas obras.
Por ejemplo, Alfredito Altamirano –que tiene una memoria prodigiosa- se ha olvidado de la
obra de Arroyo de Los Patos, que también era un largo reclamo, una obra millonaria en un
paraje pequeño; mi amigo Hugo Cuello se ha olvidado de las obras en parajes remotos y de
muy poca cantidad de habitantes para dar agua potable y energía eléctrica.
En definitiva, creo que de esa etapa de la fantasía se llegó a la conclusión de que se
podía mejorar la calidad de vida de los habitantes con un ajuste feroz sobre las pequeñas
poblaciones que no tenían capacidad de reclamo. Entonces, los habitantes del noroeste
asistimos impávidos al cierre de escuelas rurales, que parecían una cuestión clave para
mejorar la calidad de vida, a la transferencia de dispensarios, con aquel célebre pensamiento
de “quien no lo quiera mantener, lo cierra”, lo que obviamente condujo al cierre, al
desmantelamiento y al empobrecimiento de la calidad del servicio en innumerable cantidad
de esos centros; al cierre de jardines de infantes o a la decisión política de no abrir uno solo
en toda esa región.
Sin embargo, felizmente, toda esa política ha quedado atrás. Parto admitiendo que aún
falta mucho por hacer. Durante mucho tiempo en esta Provincia se vio a los ciudadanos más
como un “voto” que como un “habitante con derechos”, consecuentemente, las inversiones se
hacían donde electoralmente era más rentable.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de una región tiene que ver no solamente
con la provisión de agua potable, lo que es muy importante; y me animaría a asegurar hoy
que al menos el 98 por ciento de los habitantes de los diez departamentos del Noroeste
tienen agua potable; la tienen a través del Programa Agua para Todos, de convenios firmados
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mediante las distintas herramientas que se fueron usando para cooperar y trabajar con los
municipios y comunas que permitieron ir avanzando; se han hecho obras utilizando los
fondos de ayuda del Tesoro provincial, del Fondo Permanente de Obras Públicas, del Fondo de
Infraestructura Municipal, se ha convenido con cooperativas, con organizaciones intermedias;
en fin, se desplegó una serie de herramientas de gestión para mejorar la cuestión del agua
potable; pero, reitero, no solamente es el agua potable, soy un convencido de que la calidad
de vida mejora con el desarrollo económico, la producción, el reemplazo de economías de
caridad por economías productivas.
Por ejemplo, hoy llama mucho la atención el boom turístico de Traslasierra, pero eso
no es el resultado de la casualidad sino de acciones de gobierno, allí están involucrados
cuatro departamentos: San Javier, San Alberto, Pocho y Minas, y para llegar a eso hubo una
serie de acciones que respondían a un plan, a una estrategia, lo primero eran los caminos
porque ningún turista llega a donde no los hay.
Quiero contar que en el año 1999, cuando llegamos al Gobierno, la columna
vertebral, el eje, la arteria vital por la que pasaba el turismo en Traslasierra era la ruta Villa
Dolores – Mina Clavero, que estaba destruida, y cuando digo “destruida” no es una metáfora,
había tramos extensos en los que se debía circular por la banquina; allí los turistas no
querían ir; tampoco teníamos el Camino de la Costa, que trae el turismo de Merlo, que a su
vez se nutre de Cuyo y de parte de la Provincia de Buenos Aires, que fue construido para
darle otra vía de acceso al turismo que llega a la región.
En el camino Mina Clavero – Villa Dolores se hizo una obra con una inversión enorme
que quedó para todos los tiempos, todavía hoy ese camino - salvo algunas obras de
señalización horizontal- no necesita de otras inversiones, porque se ampliaron puentes, se
modificaron recorridos, se trataron vertientes, etcétera.
Han habido obras innumerables en materia de extensión de energía eléctrica -otro
elemento clave para el desarrollo de las regiones- y se hizo una gran inversión en lo que son
los servicios en la zona; esto ha permitido –como decía recién- en muchas regiones pasar de
una economía de caridad y de empleo público a una economía de producción.
Muchas zonas de Traslasierra se vieron beneficiadas por otras obras de gobierno. Uno
se puede preguntar ¿qué tiene que ver Traslasierra con obras en otros departamentos? Por
ejemplo, la ruta pavimentada que une la bajada del observatorio de Bosque Alegre con San
Clemente, Potrero de Garay, Villa General Belgrano y La Cumbrecita es obra millonaria.
Algunos, en algún momento, dijeron que era un camino que no iba a ninguna parte.
Hay que tener en cuenta que el turismo ha cambiado en los últimos tiempos, no
tenemos más turistas que se instalan 20 días en un lugar sino que hay turismo de circuito, es
decir, gente que va, está dos o tres días en algún lugar y luego elige otros destinos, conoce,
viaja, se mueve y para eso necesita caminos; esta obra permite que alguien que está en el
corazón del Valle de Calamuchita, en cuarenta y cinto minutos esté en el Camino de las Altas
Cumbres, que ha recibido también inversiones formidables: la construcción de una triple
mano de sobrepaso en buena parte de la extensión de ese camino, convenios de
mantenimiento permanente que hacen que todos los años haya inversiones en el Camino de
las Altas Cumbres; en fin, ha habido todo un plan de reconversión de la economía de estas
regiones.
Lo mismo ha ocurrido en el norte donde la electrificación, la mejora de los caminos,
las obras de agua potable, el Camino Real -que es otro desafío-, el Camino del Cuadrado, que
permite unir Sierras Chicas con el Valle de Punilla, que también tiene todo un sentido de
interconexión de los valles turísticos y el aprovechamiento por parte de otras regiones de
esas obras. En definitiva, nosotros elegimos un camino de desarrollo, un camino de inversión.
En los años que a mí me tocó estar en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo
nunca renegué de lo que no se había hecho en todos los años anteriores, siempre nos
propusimos mirar para adelante y, probablemente, son más las administraciones municipales
de otros partidos políticos que fueron beneficiados con estos programas que las que gobierna
Unión por Córdoba, esta ha sido la consigna. Y este trabajo mancomunado, humilde y callado
ha sido el que nos ha permitido cambiar el paradigma de las características de estas
regiones. Repito: Traslasierras, que era un modelo de economía de caridad y de empleados
públicos, hoy ha desarrollado un modelo toscano de turismo, en donde las pequeñas posadas,
la fabricación de dulces y confituras, de aceites de oliva de alta calidad, de hongos, de
distintos productos regionales y artesanías de calidad, ha generado el nacimiento de un
nuevo modelo y de una nueva realidad en esa región.
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¿Lo ha hecho el Gobierno a esto? No, lo ha hecho la gente, lo ha hecho la iniciativa
privada, lo hacen emprendedores. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Facilitar las obras de
infraestructura imprescindibles para que esto se pueda lograr, reabrir las escuelas que se
cerraron; crear jardines de infantes de cuatro, de cinco y ahora de tres años; mejorar, en
definitiva, la calidad de vida de la gente. Y esto se ha hecho a lo largo de todos estos años.
Por eso –y respetuosamente lo digo-, dicen que Marcopolo en un viaje a la China
volvió con la información de las pastas; a mí me parece que el legislador De Loredo, que tuvo
una excursión fugaz y trashumante por el norte de Córdoba, le ha pasado eso: ha ido y
hablado con poca gente, en algunos casos se equivocó de camino –como decía Solusolia-, y
ha venido con una visión muy parcial de la realidad, que se puede corregir si uno mira la
historia y la realidad. El resultado de la realidad no es circunstancial, es una secuencia de
acontecimientos y decisiones políticas que se mantienen en el tiempo.
Señor presidente: finalizo diciendo que nosotros abandonamos la estrategia de la
fantasía; abandonamos la estrategia del ajuste feroz en el noroeste de Córdoba, sobre cosas
que impactaban directamente sobre la calidad de vida de los habitantes, y pusimos en
marcha una política de cooperación con los gobiernos locales de cualquier signo político y de
una fuerte inversión, que ha permitido cambiar la realidad que hoy se vive.
Faltan cosas por hacer, no hay absolutamente ninguna duda. ¿Hay familias aisladas en
pequeños parajes que aún necesitan de servicios? Sí, por eso el Gobierno ha diseñado este
programa del desarrollo del noroeste, destinado a donde no hay administraciones comunales
ni municipales y que necesitan del auxilio del Gobierno que llegue con obras que son
esenciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Por todo lo expuesto, mociono que enviemos al archivo la totalidad de los proyectos
que hemos discutido en esta larga sesión.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de orden formulada por el
legislador González de enviar al archivo la totalidad de los expedientes en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el archivo de los
proyectos 13510, 13829, 14361, 13198, 13371, 14751, 15017, 15429, 13457, 13568,
13666, 13764, 14078, 14140, 14321, 14813, 14926, 15317, 15495, 15599, 15609, 15610,
15611 y 15683/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja enviar al archivo los proyectos 13510, 13829, 14361, 13198/L/14 y la
totalidad de los expedientes que enumerara anteriormente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
En consecuencia, los proyectos mencionados son enviados al archivo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13510/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia y por su intermedio al Sr. Ministro de Agua Transporte
y Servicios Públicos, Ing. Fabián López, para que informe de acuerdo al Art. 102 de la Constitución
Provincial, en un término no mayor de siete (7) días, si existe un Proyecto en ese Ministerio, sobre las
obras de canalización en la localidad de Freyre.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
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FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Freyre declaró el estado de alerta, previniendo posibles inundaciones, debido
a la situación creada por las abundantes lluvias caídas en los últimos meses.
Estas precipitaciones generaron anegamientos en la zona rural y problemas en el ejido urbano por
la elevación de la napa freática y por el riesgo que implica el desplazamiento de aguas caídas en la región
que siguiendo la pendiente natural llegan a esta localidad.
El Intendente Rubén Morero se reunió con el Ministro de Agua, Transporte y Servicios Públicos,
Ing. Fabián López, para ponerlo al tanto de la situación y reclamarle la realización de obras de
canalización.
Es importante conocer si existe por parte del Ministerio un proyecto al respecto o un plan de
trabajo para poder darle tranquilidad a la localidad y que pueda con dichos trabajos prevenir futuros
problemas en la localidad.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de resolución.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13829/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio al Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en virtud del artículo 102 de la Constitución
Provincial, informe sobre los siguientes puntos, acerca de la formación y funcionamiento del consorcio
canalero Corral de Bustos, Colonia Italiana, O´Higgins, Isla Verde:
1Enumerar obras realizadas en la Pedanía Liniers destinadas, conservación,
mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza de canales de la red principal y secundaria de
desagües o drenajes de cuencas rurales o urbanas, desde la aprobación de la Ley 9750.
2Monto otorgado al consorcio canalero integrado por Corral de Bustos, Colonia Italiana,
O´Higgins, Isla Verde según lo establecido por el Art 40 de la Ley 9750. En caso de no haberlos
otorgado, especifique los motivos de la demora.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
La ley 9750 que regula la creación y funcionamiento de los consorcios canaleros, establece que la
finalidad de los mismos será la realización de obras y trabajos de construcción, conservación,
mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza de canales de la red principal y secundaria de
desagües o drenajes de cuencas rurales o urbanas. A pesar de ello, en visita al consorcio canalero Corral
de Bustos-cuyo conformación data de noviembre de 2013- se no ha informado que pese a nota de
solicitud enviada con fecha 11 de febrero de 2014 aún no han recibido respuestas a sus demandas.
En dicha nota el consorcio solicita colaboración para enfrentar los excesos hídricos de la zona que
ha provocado inundación de campos e interrupción de caminos, para lo que se haría necesario disponer
de maquinarias para la limpieza y construcción de canales. Los fondos correspondientes para llevar
adelante sus tareas tampoco han llegado.
La situación de la zona se ha agravado en el último mes ya que no sólo los capos se han visto
afectados por las inundaciones sino que barrios de la ciudad de Corral de bustos se encuentran bajo
agua.
Por los argumentos aquí expuesto y los que mencionare, al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito su aprobación.

Imagen satelital Zona Rural Corral de Bustos
Multimedios Corral

Leg. Graciela Sánchez.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14361/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y por su intermedio al Sr. Ministro de
Infraestructura, Ing. Hugo Testa, o a quien corresponda, informe en un plazo no mayor de siete (7) días,
cómo, cuándo y en qué condiciones se otorgará el crédito al Municipio de la ciudad de Río Cuarto para
continuar con la obra de desagüe de “Laguna Blanca”.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
A más de un mes de la reunión realizada entre los dos Gabinetes, el Municipio de la Ciudad de
Río Cuarto aún no recibió información respecto al crédito ofrecido oportunamente por parte del Gobierno
Provincial, para continuar con la ejecución de la obra de desagüe de “Laguna Blanca“. Los vecinos piden
que dicha obra se ponga en marcha, ya que sigue paralizada.
Se trata de los desagües de Banda Norte que quedaron inconclusos cuando el Gobierno de la
Provincia rescindió el contrato a la Empresa Constructora.
En torno del crédito no hemos tenido novedades. No tenemos todavía información concreta de
como es ese crédito manifestó el Jefe de Gabinete Municipal, Guillermo Mana. En el Centro Cívico el
Gobierno Provincial le ofreció al Municipio el financiamiento para reactivar los trabajos pluviales.
Se trata de una obra clave para que no se inunde ese sector de Banda Norte.
En rigor es un préstamo del Fondo Fiduciario a una tasa del 7 % anual, con un año de gracia y
pagadero en 8 años.
En torno al crédito no hemos tenido más novedades. Ese es uno de los temas que está demorando
la reiniciación de la obra. No tenemos información concreta de como es ese crédito.
Todo es en base a comentarios que se produjeron en las reuniones, pero escrito hasta ahora no
hay nada, manifestó el Jefe de Gabinete. Y añadió, la postura del Gobierno Provincial es determinante
para continuar la Obra.
Seguimos dialogando y confiamos en la predisposición del Gobierno Provincial a partir de la oferta que
hizo el Gobernador Dr. José Manuel de la Sota en reuniones anteriores.
Hace más de un año que Obra de Laguna Blanca se encuentra paralizada. La misma fue licitada en
la Gobernación anterior y fue adjudicada a la Empresa Marinelli S.A. por $ 19.000.000. Sin embargo esta
gestión rescindió el contrato por demoras trabajos.
Tras esta decisión el Municipio de Río Cuarto viene reclamando su continuidad, pero el Gobierno
Provincial decide no continuarla y ofrece un préstamo al Municipio. La Obra lleva un avance de un 20 %.
Ya transcurrió más de un mes de aquel ofrecimiento que se hizo en el marco del encuentro entre
ambos Gabinetes y el Municipio sigue esperando precisiones en cuanto al préstamo o crédito en cuestión.
Por todo lo expuesto se eleva el presente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13198/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo, en virtud del artículo 102 de la Constitución Provincial, y por su
intermedio a la Secretaría de Recursos Hídricos, para que informe sobre los puntos, que más abajo se
detallan, y que remiten a declaraciones realizadas por el Secretario de Gobierno de la municipalidad de
Marcos Juárez, en distintos medios de comunicación.
1Características de la obra de desagües que realizará la provincia en la localidad.
2Especifique monto que será utilizado para la realización de dicha obra.
3Indique plazo estipulado de inicio y culminación de la obra.
4Detalle responsables de llevar a cabo, realizar control y seguimiento de la nueva obra.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
Motiva el siguiente pedido de informe, la demanda de vecinos de las zonas afectadas por las
inundaciones que aquejaron a la ciudad de Marcos Juárez. Es sumamente preocupante el estado de
situación de la Laguna Bianchi y alrededores, no sólo por los posibles daños que pueda ocasionar en las
viviendas próximas lluvias y la incomodidad que causa a los vecinos la incomunicación derivada de la
inundación de calles cercanas, sino que preocupa, aún más, el estado sanitario del lugar, cuando ya se
divisan animales muertos en la laguna y niños bañándose en el agua de las calles, que pueden
constituirse en focos infecciosos.
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A raíz de lo descripto , considero la necesidad de un tratamiento urgente y revisión de los
sistemas de desagües, y no que se apele al buen tiempo para la resolución del problema, remitiéndome
aquí a las declaraciones del Secretario de Gobierno local Castellaro cuando afirma en el periódico La
Mañana de Córdoba del día viernes 8 de noviembre que“ en el programa de gobierno estaba la idea de
ampliar la capacidad de acopio del lago Bianchi, pero siempre me opuse porque uno nunca sabe cuál es
el milimetraje de lluvia que va a caer». “Además-agregó- que la propuesta fue hacer lagunas de retardo
pero “fuera del casco urbano” como ocurre en ciudades más grandes como Rosario o Córdoba.
Si bien la iniciativa se trasladó a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. Desde donde
se envió un ingeniero para evaluar la situación y tras una investigación de campo se decidió realizar la
obra de canalización por el este de la ciudad.
Y haciendo mención de lo expuesto por el Ministro Calvo, el pasado 27 de noviembre, en el marco
de la reunión conjunta de las comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda de Agua, Energía y
Transporte, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Reforma Administrativa de la Unicameral, al
ser consultado por el tema, respondiendo que:
“El Departamento Marcos Juárez, justamente, es uno de los departamentos en donde mayor
inversión hemos hecho, no solamente a través del Contrato de Cobertura de Zona II, que ha permitido
que después de estas últimas lluvias de más de 500 milímetros acumulados en pocos días, no hemos
tenido una situación similar a la que hemos tenido años anteriores, los canales funcionaron de muy
buena manera. Además, en la zona de Marcos Juárez se conformó el primer consorcio canalero de la
Provincia que es Leones – Villa Elisa. Allí ejecutamos una importante obra que se ejecutó directamente
con el consorcio canalero, que tiene que ver con la vinculación de dos canales a través de una bomba
mecánica para expulsión de agua que funcionó perfectamente en estas lluvias y soportó los parámetros
para los cuales está diseñado cada uno de los canales. Reitero, desde que tenemos la vigencia de los
contratos de cobertura de mantenimiento de canales a cielo abierto donde el Gobierno de la Provincia
hace una inversión anual cercana a los 20 millones de pesos en todo el territorio provincial, nos permite
tener hoy en funcionamiento 22 retroexcavadoras en distintas zonas de la Provincia que trabajan
exclusivamente para mitigar la influencia que podemos tener por los efectos de períodos de
precipitaciones máximas probables, como son las que se están dando en esta época del año con
precipitaciones que salen totalmente fuera de la media, y a veces, en un lapso menor a 48 horas
tenemos acumulados de 400 a 600 milímetros de agua donde si no hubiéramos tenido estas obras de
canales, seguramente hoy tendríamos inundaciones dentro de los cascos urbanos”. (Extracto versión
taquigráfica).
Hasta aquí, según lo emitido por el titular de la cartera de de Agua, Energía y Ambiente de la
provincia, estaría todo resuelto pero la realidad es otra y está reflejada en lo descripto en párrafos
anteriores (calles abnegadas, animales muertos y la alta exposición a focos infecciosos).
Por los argumentos aquí expuestos, y los que daré a conocer al momento del tratamiento de dicho
proyecto, es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13371/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Sr. Fabián López, en virtud del artículo 102 de la Constitución Provincial,
informe sobre los siguientes puntos, acerca de la formación y funcionamiento de consorcios canaleros del
Dpto. Unión.
1)
Fecha de constitución.
2)
Especifique nombre de las localidades que lo integran.
3)
Enumerar obras realizadas en el Departamento Unión destinadas conservación,
mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza de canales de la red principal y secundaria de
desagües o drenajes de cuencas rurales y/o urbanas.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
Días atrás, nuevamente, el Dpto. Unión fue noticia, en diversos medios de comunicación, por las
inundaciones que sufrieron vecinos, tanto de zona urbana como rural.
Esta situación, se viene repitiendo desde hace años. Los campos, afectados por la lluvia que
provocó la saturación de las napas freáticas han implicado profundas pérdidas económicas para los
productores, principalmente de Unión. Con el agravante, en esta ocasión, que no solo hay caminos
abnegados sino, además, viviendas.
Ya, a casi, a un año de haber presentado una gestión similar (Expediente Nº 11152/L/13) ante
este recinto legislativo, la situación en el SE cordobés, lejos de mejorar, se agudiza.
Viendo este panorama es de simple deducción que el gobierno provincial evade la legislación
vigente al no constituir los Consorcios Canaleros pese a que se recaudaron los fondos que éstos debían
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administrar para obras que permitan afrontar las inclemencias ambientales.
“Las inundaciones podrían haberse evitado porque hace más de diez años que están a la espera
de ejecución las obras destinadas a frenar este tipo de inclemencias; tampoco se concretó el
mantenimiento de los canales derivadores al río Ctalamochita para el caso de los campos del
departamento Unión.
La ley 9750 que regula la creación y funcionamiento de los consorcios canaleros, establece que la
finalidad de los mismos será la realización de obras y trabajos de construcción, conservación,
mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza de canales de la red principal y secundaria de
desagües o drenajes de cuencas rurales o urbanas.
Este incumplimiento en la realización de obras ha afectado, gravemente, la producción y, por
ende, el ciclo económico productivo de los pequeños y medianos productores de la región y ocasionado
serios daños en viviendas.
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 RESOLUCIÓN
14751/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, haciendo uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para que
informe sobre diferentes aspectos referidos a la cosechadora de algas para el Lago San Roque:
1.
Característica de la máquina en cuestión.
2.
Costo de la misma.
3.
Empresa proveedora.
4.
Modo de funcionamiento, capacidad de trabajo.
5.
Cantidad de personal capacitado para el manejo de esta.
Leg. Julio Agosti, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Carlos Roffé, Leg. María Del Boca, Leg. Marta
Juárez, Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
Especialistas en temas ambientales y biólogos se manifestaron en varias oportunidades y han
coincidido en que las plantas acuáticas, de mayor tamaño y más flotante que las algas, no representan
un problema ambiental ni generan riesgos de contaminación.
De todos modos, su proliferación si denota otros inconvenientes sistémicos y afea el paisaje
lacustre, vital como postal turística.
La proliferación de algas nocivas tiene como principal causa el exceso de nutrientes que llegan al
lago, de los que se alimentan. Fósforo y potasio son los nutrientes claves, que aportan sobre todo los
líquidos cloacales sin tratamiento de las localidades que integran la cuenca del lago.
Desde hace años, pasada la primera mitad del año, el lago comienza a alfombrarse con plantas
acuáticas que afean la imagen del embalse en algunos sectores, sobre todo los que rodean a Villa Carlos
Paz, como la desembocadura del río San Antonio entre los puentes Central y Mansilla.
Ante esto y tras el reclamo de una ONG de la ciudad de Villa Carlos Paz, que recordó la tardanza
en poner en funcionamiento una prometida “cosechadora” que ayude a eliminar las plantas acuáticas del
lago San Roque, desde el Ministerio de Agua de la Provincia habían anticipado que durante que a finales
del mes de julio la máquina estaría disponible.
Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, señaló que el problema que originó
la demora fue que, a partir de la devaluación de enero pasado, el proveedor pidió que se le reconocieran
mayores costos sobre la máquina al que se había cotizado y aprobado.
Finalmente, la cosechadora se inaguró y puso en funcionamiento el 30 de julio del corriente.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Resolución.
Leg. Julio Agosti, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Carlos Roffé, Leg. María Del Boca, Leg. Marta
Juárez, Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15017/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Agua, Energía y
Ambiente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Provincial, informe en un plazo
de siete (7) días:
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1- En qué consisten los trabajos de remediación sobre el cauce y márgenes del Río Segundo o
Xanaes, en jurisdicción de la localidad de Despeñaderos.
2- Quién o quiénes tienen a cargo determinada tarea.
3- Si dicho trabajo de remediación representa alguna erogación por parte del Poder Ejecutivo
Provincial.
4- Fecha de inicio y finalización de las mismas.
Leg. Julio Agosti, Leg. Ricardo Fonseca, Leg. María Del Boca, Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
Ante la extracción indiscriminada de áridos de distintas granulometrías, realizadas por empresas
constructoras de la Autovía Córdoba- Río Cuarto, sobre los márgenes y el cauce del Río Segundo, en
proximidades de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María, se presentó con fecha 2 de
julio del corriente año un pedido de informe N° 14442/14 al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través
del ministerio correspondiente, se informara de la anormalidad detectada.
Habiéndose realizado consultas al respecto, nos manifiestan que esta anormalidad había sido
constatada y suspendida por miembros de la Policía Ambiental, y que de inmediato se realizarían los
trabajos de remediación sobre el sector afectado.
Habiendo transcurrido al día de la fecha mas de sesenta (60) días, seguimos observando las
mismas tareas de extracción y acopio de áridos de manera desmesurada, solo que, a diferencia del caso
anterior, esta vez las autoridades responsables justifican este accionar, manifestando que esta actividad
extractiva que venían realizando, ahora se han transformado solo en cuanto a su concepto, en trabajos
de remediación.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Julio Agosti, Leg. Ricardo Fonseca, Leg. María Del Boca, Leg. Rodrigo De Loredo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15429/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Ing. Fabián López, de acuerdo al Art. 102 de la Constitución Provincial, para que
informe en el término de siete días, si existe un plan en ese Ministerio para evitar los riesgos de
inundaciones en la zona de la Cuenca del Suco y Bulnes.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
A pesar de los trabajos prometidos para ordenar los cauces, transcurrieron ya 9 años y nada se
hizo. Productores temen que de ocurrir lluvias intensas se vuelvan a cortar caminos, anegar campos y la
ruta E 86.
Desde la intervención que tuvieron funcionarios y técnicos de la Dirección de Agua y Saneamiento
de la Provincia, hace ya 9 años, nada se ha avanzado sobre las obras que se preveían hacer sobre el
sector de las cuencas Bulnes y Suco, con el fin de reordenar las aguas que escurren sobre dicha cuenca
y evitar nuevos anegamientos.
Hoy, y ante el temor de lluvias intensas, nuevamente productores y vecinos temen sufrir los
mismos problemas de anegamiento, tanto en rutas provinciales y caminos rurales, como así también en
campos.
Según se indicó, la Provincia aún no ha encarado ninguna obra para reordenar las cuencas, y los
trabajos ejecutados sólo se limitaron a limpieza de algunos cursos de agua.
Aún así, vecinos productores siguen insistiendo en que hay serio riesgo de que los arroyos Suco,
El Ají y Sampacho crezcan y vuelquen los excesos hídricos sin control alguno sobre sectores productivos
y caminos.
“Nosotros hicimos una reunión en Bulnes para tratar el tema. Conocimos la problemática de los
productores situados a la vera de la ruta E 86, donde pasa el cauce del arroyo Sampacho y allí conocimos
la situación, una canalización de baja profundidad que genera anegamientos en los campos cuando llueve
mucho.
Hemos planteado el problema ante las autoridades de la provincia más de una vez, pero hasta
ahora las respuestas han sido transitorias”, señaló el intendente Javier Natalucci, en el diario Puntal de
Río Cuarto.
Al tiempo que dijo que hay preocupación por lo que pueda ocurrir cuando comiencen las lluvias.
Cabe acotar que Bulnes es una de las localidades afectadas cuando las aguas que colecta el canal
aliviador que atraviesa la localidad a lo largo, rebalsan y escurren por las calles. Natalucci recordó que el
canal de Bulnes cumple eficazmente su cometido pero, si en la zona de Suco hay una lluvia de magnitud,
los desbordes son inevitables.
“Este canal funciona muy bien. Fue construido a comienzos de los años 50, pero debemos
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reconocer que las cuencas por razones naturales y del laboreo han sufrido alteraciones”.
Al perder gran parte de la capa fértil, los suelos también vieron reducida su capacidad de
absorción de agua, con lo cual es mayor la masa líquida que corre arrastrando además sedimentos.
Los técnicos que en estos últimos 9 años visitaron la región, coincidieron en la necesidad de
efectuar nuevos estudios de las cuencas. También la situación ha sido analizada por técnicos de la UNRC
y del INTA quienes han elaborado respectivos estudios sobre los trabajos que se deberían concretar.
Convergen hacia Bulnes y Moldes aguas que por pendiente bajan de Suco y Chaján. Más hacia el
este se suma el arroyo Sampacho que desemboca en el arroyo El Gato detrás de la ruta 35.
Hay varios antecedentes de rutas anegadas, alcantarillas hundidas, sectores poblados anegados
tanto en Coronel Moldes (24 de mayo de 2004) como en Bulnes. Si bien Coronel Moldes trazó un canal
circundante para protegerse de las aguas que bajaban de la zona oeste (cuenca El Ají), sufre embates
por el norte con las corrientes que descienden de la cuenca Suco y que ingresan a la ciudad por el canal
de calle Rivadavia.
Javier Natalucci dijo estar preocupado por la ruta E 86 ya que se inunda totalmente entre Bulnes y
Coronel Moldes, situación que se reitera casi todos los años si llueve mucho y salvo las gestiones
realizadas, no ha receptado aún una respuesta de la Provincia.
“A esta ruta debemos cuidarla porque es la única vía de comunicación pavimentada que tenemos”,
dijo a este medio el Intendente local y Presidente de la Comunidad Regional.
Por lo
expuesto se eleva el presente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13568/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia para que informe de conformidad al Art. 102 de la
Constitución Provincial, en un término no mayor de cinco (5) días, si los Comités de las Cuencas Baja,
Media y Alta del Río Ctalamochita, en los últimos dos años ha dado cumplimiento a lo prescripto en el inc.
G) del Art. 5 de las Leyes Nº 8031 y 8032.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
A raíz de que desde mediados de febrero hasta los primeros días de marzo del corriente año, las
localidades cordobesas comprendidas entre los tramos de las Cuencas baja media y alta del Río
Ctalamochita, fueron azotadas por las inundaciones y sin perjuicio de esto fuera provocado en parte por
grandes lluvias, los intendentes de esta zona de la cuenca estaban a la deriva y no sabían cuál era el
nivel del dique, si las compuertas del dique se levantaban o no. Sin la menor información al respecto.
Entiendo que ello es el resultado de la falta de previsión derivada de la poco o nula periodicidad
con la que se reúnen los Comités, en franca violación con lo prescripto por el inc. G) del art. 5 de las
Leyes 8031 y 8032, y porque los intendentes que están a la vera del río no tienen ni voz ni voto en lo
que a toma de decisiones se refiere.
Por ello, es importante conocer si los Comités de las Cuencas elevan al Poder Ejecutivo informes
de los que surja el serio avocamiento, por medio de un plan de trabajo, a las problemáticas hídricas que
se presentaron y se presentaran en las zonas afectadas.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de resolución.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13666/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Citar al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fabián López, en los términos de
los artículos 101 de la Constitución Provincial y artículo 196 del Reglamento Interno, para que en el plazo
de 48 horas a partir de la presentación del presente, concurra al recinto de la Legislatura Unicameral con
el objetivo de brindar explicaciones respecto a:
1- ¿Cuál es el marco regulatorio en el que se encuadra el funcionamiento del Dique Piedras Moras?
2- Área y/o dependencia responsable de la apertura de las compuertas del Dique Piedras Moras.
3- ¿Cuales son las acciones y políticas concretas, previstas a corto y mediano plazo, para paliar el
daño en las ciudades y pueblos de la provincia que se vieron afectadas, no solo en zonas urbanas sino,
además, rural, por el incremento del caudal del Río Ctalamochita (también conocido como Río III), en el
mes de febrero de 2014?
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Bloque del Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como central objetivo que el responsable del diseño y ejecución de las
políticas públicas provinciales en materia de agua, ambiente y servicios públicos para el territorio
cordobés; concurra a la Unicameral a brindar información y explicaciones de lo realizado hasta el
momento en lo referente a las inundaciones en el SE provincial, en el mes de febrero de 2014.
Si bien ya se han realizado numerosos relevamientos, desde diferentes entidades (CRA, FAA,
INTA, Sociedad Rural, etc.) y funcionarios del gobierno provincial han visitado y sobrevolado las zonas de
la catástrofe, no se ha precisado aún, por parte de esta cartera ministerial, cuáles van a ser las acciones
y políticas concretas que se pondrán en marcha para subsanar los daños que sufrieron las poblaciones
inundadas.
Además, no solo se trata de decretar una emergencia, de índole financiero y económico como la
que se comenzó a tratar y pasó a cuarto intermedio por 70 (setenta) días en la Comisión de Emergencia
Agrícola provincial, considerando esto de carácter “irrisorio” el lapsus de posposición para una situación
crítica, sino que, también se necesitan obras de canalización, reparación de caminos1, trabajos
hidrológicos sobre la cuenca del Río Ctalamochita.
Es por todo ello que citamos al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque del Frente Cívico.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13764/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial a fin de
que, por su intermedio, el Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de
Recursos Hídricos y Coordinación informen a este Cuerpo:
1)
Si cuenta con un diagnóstico integral de la situación de las cuencas y cauces de los ríos
Carnero y Guanusacate, con sus respectivos afluentes. En tal caso detalle estudios realizados, fecha de
cada uno de ellos y acompañe toda la documentación relacionada a dicho/s diagnóstico/s que obre en su
poder.
2)
Cuáles han sido las obras realizadas durante los últimos 5 (cinco) años para evitar la
degradación de las cuencas y cauces de los ríos Carnero y Guanusacate, con sus respectivos afluentes,
detallando tipo de obra, ubicación, fecha de ejecución y presupuesto utilizado en cada una de ellas.
3)
Si existe un plan de obras previsto para evitar la degradación de las cuencas y cauces
de los ríos Carnero y Guanusacate, con sus respectivos afluentes; detallando tipo de obra, ubicación,
fecha prevista para su ejecución, presupuesto estimado para cada una de ellas y asignación
presupuestaria aprobada para el año 2014.
4)
Si existe un convenio con la Comunidad Regional Colón a los efectos de transferir
recursos para la realización de obras y/o acciones de mantenimiento de las cuencas y/o cauces de los
ríos Carnero y Guanusacate y/o sus afluentes. En tal caso indique monto asignado para el año en curso y
acompañe copia del Convenio respectivo.
5)
Si tiene conocimiento de las acciones realizadas por el Comité de Cuenca del Valle del
Sol Norte, creado a partir de la sanción de la Ley N° 8148. En tal caso acompañe copia de la
documentación existente respecto de las acciones, estudios y propuestas realizados por este Comité.
6)
Si tiene conocimiento respecto del funcionamiento de este Comité de Cuenca del Valle
del Sol Norte en la actualidad y cuál es la valoración que realiza esta Secretaría sobre esta situación.
7)
Si cuenta con un diagnóstico de situación respecto del puente Colón, emplazado en la
ciudad de Jesús María sobre el Río Guanusacate. En tal caso acompañe la documentación respaldatoria
del mismo y de los estudios realizados.
8)
Si tiene conocimiento respecto de la destrucción, en el marco de una crecida del río
acaecida durante el mes de noviembre de 2013, del Puente Centenario que se emplazaba en la ciudad de
Jesús María.
9)
En caso de una respuesta afirmativa al punto anterior, indique si se ha realizado una
evaluación respecto de las causas de dicha destrucción, acompañando copia de la documentación
respaldatoria, en caso de existir.
10)
Si tiene conocimiento de que se haya tomado la decisión de construir un nuevo puente
en reemplazo del Puente Centenario indicado en el punto 7).
11)
En caso de una respuesta afirmativa al punto anterior, indique si tiene conocimiento de
o cuenta con estudios previos que se han realizado, proyectos de obra, plazo previsto para su ejecución,
plazo previsto para el inicio de las obras, presupuesto total estimado y asignación presupuestaria
aprobada para el año 2014, todo ello acompañado de la documentación respaldatoria pertinente que obre
1

Fte INTA. Dpto Unión: Aprox. 300km de caminos rurales bajo agua. General San Martín hay 225
kilómetros de caminos secundarios y terciarios intransitables.
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en su poder.
12)
Si existen estudios en su poder que pudieran indicar una situación de peligro para las
personas o los bienes de las personas que tienen sus viviendas emplazadas en zonas cercanas a las
costas de Río Guanusacate en su trayecto por el ejido de la ciudad de Jesús María.
13)
En caso de resultar afirmativa la respuesta al punto anterior, indiquen cuales son las
medidas y acciones implementadas o a implementarse para prevenir posibles daños.
14)
Cuál es el estado de la planta de captación de agua de la ciudad de Jesús María, a raíz
de la disminución de 2,5 mts. en el cauce del río, el cual sirve como filtro natural.
15)
Si durante los últimos dos (2) años se realizaron estudios físicos y/o químicos respecto
de la calidad del agua de los Ríos Carnero y Guanusacate. En tal caso acompañen copia de la
documentación donde consten los resultados de los mismos.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Desde hace varios años hemos manifestado nuestra preocupación sobre la degradación de las
cuencas hídricas de nuestra provincia y la falta de políticas integrales para su preservación.
Particularmente hemos acompañado desde la tarea legislativa proyectos, iniciativas, debates y
propuestas de diversos sectores sociales, académicos e institucionales que de manera rigurosa vienen
alertando sobre la acelerada degradación de las cuencas de las Sierras Chicas, de vital importancia para
la preservación del recurso hídrico en nuestra provincia, lo cual se pone de manifiesto de manera
evidente en los períodos de sequía, donde miles de cordobeses no pueden acceder o acceden de manera
deficiente al agua potable, un derecho humano fundamental.
En este marco se inscribe este proyecto de Resolución, tendiente a obtener información oficial
respecto de la situación de las cuencas y cauces de los ríos Carnero y Guanusacate, y de las acciones que
la provincia ha realizado o prevé realizar para su preservación.
En el caso particular de la ciudad de Jesús María, nos hacemos eco de la preocupación creciente
que tienen los vecinos de dicha localidad, quienes más allá de las confusas y evasivas respuestas de las
autoridades provinciales, pueden ver a simple vista la degradación acelerada del cauce del río, el cual se
encuentra prácticamente seco la mayor parte del año y tiene crecientes recurrentes, cada vez mayores y
más violentas ante cada lluvia acaecida en la cuenca.
A fines del año 2013, una creciente ha llegado al extremo de la destrucción total del Puente
Centenario, con el trágico saldo de la pérdida de una vida humana. En los últimos días, las crecientes han
deteriorado aún más el cauce, causando daños en infraestructura pública y privada que se encuentra en
sus márgenes.
La preocupación es mayor si le sumamos la falta de claridad respecto del plan de obras previsto
para frenar la degradación de la cuenca y los cauces de los ríos, como así también en relación a la
supuesta construcción de un nuevo puente, de vital importancia para la conexión vial entre las
localidades de Sinsacate y Jesús María.
Por estas razones y las que oportunamente se expondrán en el recinto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Resolución.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14078/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Sr. Fabián López, en virtud del artículo 102 de la Constitución Provincial, informe
sobre el siguiente apartado:
1)
Enumerar obras realizadas, desde el 1 de febrero de 2014 a la fecha, destinadas a
conservación, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza de canales de la red principal y
secundaria de desagües o drenajes de cuencas rurales y/o urbanas en el tramo que une Colonia Bremen
con Canals (SE del Dpto. Unión).
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
Días atrás, nuevamente, recorriendo el Departamento Unión, se visualiza que la situación
provocada por las innumerables lluvias y la carencia de obras y/o escaso mantenimiento de canales,
mantiene anegado bastos caminos del SE cordobés.
Esta situación, se viene repitiendo desde hace años. Los campos, afectados por la lluvia que
provocó la saturación de las napas freáticas han implicado profundas pérdidas económicas para los
productores, principalmente de Unión. Con el agravante, en esta ocasión, que no solo hay caminos
anegados sino, además, se dificulta el tránsito por la ruta provincial Nº 3 (Adjunto imágenes), que
registra cruce de agua sobre la calzada en varios puntos. Esto, también ha generado el aislamiento de la
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localidad de Colonia Bremen. Es una situación crítica, no tener acceso al pueblo, los chicos no pueden ir
a la escuela ni los médicos pueden llegar a realizar atenciones.
Ya, a casi, a un año de haber presentado una gestión similar (Expediente Nº 11152L13) y otra en
este año (Expte. 13371/L/14) ante este recinto legislativo, sin ser respondidas por parte de la autoridad
a quien le fue solicitada la información, la situación en el SE cordobés, lejos de mejorar, se agudiza.
Por los argumentos aquí expuesto y los que mencionare, al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito su aprobación.

IMÁGENES ANEGAMIENTO RUTA Nº3: 16 DE MAYO 2014
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Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14140/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y por su intermedio Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fabián López, para que en el término de siete (7) días, de acuerdo al
Art. 102 de la Constitución Provincial, informe sobre si existe un proyecto en ese Ministerio para aliviar
la situación producida por las lluvias en la localidad de Obispo Trejo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Rubén Foleto, el Intendente de Obispo Trejo, mira las calles asfaltadas inundadas y llenas de
pozos y se lamenta.
Recuerda lo que le costó al municipio juntar el dinero para hacer esa obra y piensa lo difícil que
será repararlas. “Cada cuadra de pavimento cuesta 120 mil pesos. Es una barbaridad para nuestra
comuna”, asegura.
A un mes y medio de la inundación del 6 de abril, el agua sigue presente en las calles de esta
localidad, ubicada 136 kilómetros al nordeste de la ciudad de Córdoba.
El hospital no funciona en su edificio histórico y 50 por ciento de las calles siguen afectadas por el
agua. “Subieron las napas. Están a 20 centímetros, no pueden circular vehículos porque se puede hundir
todo”, comenta el Intendente.
Hace un mes de medio, una inusual lluvia de más de 300 milímetros en un día y medio afectó la
región. A pocos kilómetros, la canalización del río Guanusacate desbordó y el agua llegó al pueblo. “El
canal estaba sucio y algunos dueños de campo hicieron puentes de tierra con apenas un caño. El agua
comenzó a bajar por los campos y desembocó en una calle”, relata Foleto.
Las viviendas se inundaron. Hubo casi 100 casas evacuadas. “Alcanzamos a poner unas bolsas de
arena pero entraron como 30 centímetros de agua. También comenzó a salir agua desde los resumideros
del baño. El olor era insoportable. El segundo día nos evacuaron”, recuerda Pamela Cortés (18), una de
las vecinas afectadas.
María Banegas (73), su abuela, asegura que esa noche no durmió. “Me quedé sentada en la cama
toda la noche. El agua entró en todas las piezas”, cuenta la señora.
La ruta 17 estaba haciendo de dique y no permitía que el agua escurriera. Los vecinos y el propio
Intendente estaban dispuestos a romper este camino.
“Ahora nos quedó el agua de las napas que están hundiendo las calles”, asegura Foleto. Los
técnicos de Recursos Hídricos de la Provincia aseguran que no pueden drenar las napas de la noche a la
mañana.
“Es un proceso muy lento. Lo ideal es que baje naturalmente. La composición del suelo de la
localidad impide que drenemos, porque podría ceder todo el suelo y provocar un daño mayor”, explica el
Intendente.
Y agrega: “El problema es que los técnicos te dicen que hay que esperar, pero la gente no quiere
esperar. Nos recriminan porque no hacemos nada. Estamos en el medio”.
María tiene miedo de que el agua suba desde el suelo y vuelva a mojarse su casa. “Me arruinó los
muebles y tengo que airear los colchones”, cuenta. Pamela asegura que aún no puede usar los baños de
su casa y que no saben cómo harán para quitar la humedad de la vivienda que sube con cada lluvia.
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Por 20 días, las calles se transformaron en ríos. Varias arterias pavimentadas tienen partes
hundidas y en la mitad del pueblo está prohibida la circulación de vehículos, en especial, de gran porte.
Esto ha resentido la actividad comercial. Las descargas de mercadería se hacen caminando.
Dos casos especiales son las plantas de acopio de semillas y otra de distribución de gaseosas, los
dos principales emprendimientos de la localidad.
El hospital municipal está desmembrado y no funciona en su edificio histórico. “La instalación
sanitaria está rota, además está sobre calles anegadas por lo que hay riesgo de hundimiento y de
contaminación”, cuenta Alejandra García, la secretaría de Administración de la institución.
Por mes acuden 1.500 pacientes de la zona. Ahora está vacío. Sólo funcionan los consultorios de
odontología y radiología. Debieron mudar a todos los pacientes internados y geriátricos a diferentes
instituciones de la región.
Ante esta situación necesitamos saber si el Gobierno de Córdoba va a acudir en ayuda de esta
localidad que está pasando por una situación extremadamente difícil.
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14321/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y por su intermedio al Sr. Ministro de
Infraestructura, Ing. Hugo Testa, para que informe en un plazo no mayor de siete (7) días, de acuerdo al
Art. 102 de la Constitución Provincial, si existe algún proyecto en ese Ministerio para canalizar el agua
acumulada en Isla Verde.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
En los primeros días del mes de abril pasado, una sucesión de lluvias terminó de saturar una
amplia región rural del departamento Marcos Juárez y el agua, estancada, sitió primero e inundó después
a la localidad de Isla Verde.
El pueblo, de 4.500 habitantes, pudo sacar el agua, pero lleva dos meses rodeado por campos
inundados. Un talud de tierra marca aún el límite para que esa masa de agua no entre al pueblo,
mientras se espera que una obra de canalizaciones rurales ayude a desviarla. Unas 22 mil hectáreas de
campo a su alrededor están bajo agua aún, según citan en el municipio. Isla Verde está, en esa región,
en “un bajo” que la complica.
Pero el tema que más inquieta en el pueblo es que el cementerio municipal está completamente
inundado desde abril. Además del impacto social que produce, preocupan los riesgos de contaminación
que implica esa situación.
Desde el Gobierno Municipal, que encabeza Jorge Guzmán, indicaron que “el pueblo está zafando
porque el Municipio y Recursos Hídricos de la Provincia armaron un talud de tierra alrededor, ante la
emergencia”.
Pero el cementerio, en el punto más bajo de la cuenca, no pudo ser salvado. Lleva dos meses
inaccesible e inhabilitado, y aunque cada día se lo desagota por bombeo, las napas subterráneas
saturadas hacen que la inundación permanezca.
“Los servicios fúnebres se están haciendo en pueblos vecinos, como Monte Maíz y Corral de
Bustos”, indican desde el Municipio, donde se admite que la situación genera un fuerte impacto social y
anímico entre los vecinos.
Este año ya llovió 976 milímetros en esta zona. En seis meses, ese registro superó el promedio
histórico anual de 900 milímetros.
Para aliviar la situación, pero sobre todo para evitar que vuelva a repetirse, se marca la
necesidad de obras que canalicen los excedentes hídricos rurales, que nunca se ejecutaron.
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14813/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y por su intermedio al Sr. Ministro de
Infraestructura, Ing. Hugo Testa y/o al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fabián
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López, informe en un plazo no mayor de siete (7) días, de acuerdo al Art. 102 de la Constitución
Provincial, cuál es la causa de la detención de la obra del Canal de Desagüe de Monte Maíz.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El Gobierno Provincial paralizó la obra del canal de desagües en Monte Maíz y ordenó al Comité de
Emergencia Hídrica de Monte Maíz que detenga la construcción del canal de desagüe que se construye
para evitar futuras inundaciones y evacuar las zonas todavía inundadas.
A finales de la pasada semana se conoció que la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) “intimó al
Comité de Emergencia Hídrica local a parar los trabajos correspondientes al mencionado canal
complementario, hasta tanto sea autorizado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación”.
La decisión provincial obligó a detener la obra y generó una fuerte polémica entre los productores
que plantean diversas posiciones al respecto.
“La construcción del canal que lleva adelante el comité que encabezó el Ingeniero Jorge Cervigni
y el Contador José Alberto García, entre otros, no cuenta con la autorización del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, por lo que desde la DPV intimaron el cese inmediato de las obras”, informó el periódico El
Observador de aquella localidad.
En este sentido, se recordó que los trabajos habían sido iniciados por el comité sin esperar el
resultado de las gestiones concretadas ante el Gobierno de Córdoba.
Cabe recordar que Monte Maíz, al igual que Isla Verde y Corral de Bustos entre otras localidades
del sudeste, padecieron una gran inundación en los primeros meses del año en curso.
Durante enero, febrero y marzo cayeron el doble de milímetros de lluvia que los promedios
históricos generando graves consecuencias en la zona rural y urbana.
Los montemaicinos vieron como las instalaciones del Club Argentino quedaron bajo agua al igual
que parte del cementerio. Varias rutas fueron cortadas y los campos perdieron todos sus cultivos.
Debido al anegamiento del canal que ya construía el municipio con fondos nacionales, se decidió
ejecutar una obra complementaria para solucionar la problemática que se avecinaba.
Con ese fin el Municipio creó un Comité y declaró la “Emergencia Hídrica en el ámbito del Ejido
Municipal de Monte Maíz”, y con el objetivo de mejorar la situación se procedió a implementar una
solución de emergencia canalizando al costado de la Ruta 11 para que el agua existente en la zona baje
hacia la rotonda y con una bomba arrocera se desplace por la colectora hasta caer en el canal que la
llevará hasta el río Saladillo.
Si bien desde la Dirección Provincial de Vialidad aseguran que no se aprobó la obra, los
integrantes del Comité aseguran que “comenzamos a trabajar junto a personal de la Secretaría de
Recursos Hídricos de la Provincia.
Visitamos a los propietarios por donde pasaría la obra para solicitarles el permiso
correspondiente”. La obra fue adjudicada a una empresa en la suma de $ 2.954.000. Los propietarios de
las tierras anegadas se comprometieron a aportar $ 1.397.159. A eso se sumaron 39 mil pesos
recaudados con bonos contribución y otros 293.000 pesos donados por diversas empresas.
Por todo lo expuesto se eleva el correspondiente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14926/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia y por su intermedio al Sr. Ministro de Infraestructura,
Ing. Hugo Testa, de acuerdo al Art. 102 de la Constitución Provincial, para que informe en un plazo no
mayor de siete (7) días, sobre el convenio firmado con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para
resolver el problema de las inundaciones producidas en la localidad de Freyre y zonas aledañas de la
Provincia de Córdoba.
Leg Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
En Freyre unas seis mil hectáreas siguen inundadas en una zona del nordeste cordobés, más otras
tantas del lado santafesino, desde las intensas lluvias de febrero y marzo pasados.
Los productores afectados se movilizaron esta semana para protestar por la falta de canales que
escurran las aguas.
Los mil milímetros caídos el pasado verano causaron anegamientos en casi 40 mil hectáreas de la
zona que rodea a la localidad de Freyre, entre San Francisco y la Laguna Mar Chiquita.
Las pérdidas económicas fueron millonarias porque la mayoría de los campos afectados no
pudieron levantar la cosecha o los rendimientos fueron muy inferiores a otras temporadas.
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En este marco, unos 40 productores agropecuarios de la región se movilizaron para reclamar una
solución que permita escurrir la enorme masa de agua aún acumulada en el área que incluye a las
localidades cordobesas de Freyre, Josefina, Colonia Iturraspe y San Francisco.
Por el lado santafesino la situación es crítica también. “A pesar que hace cuatro meses que no
llueve, hay zonas que todavía tiene 20 centímetros de agua, que las hacen totalmente improductivas”,
aseguró Néstor Roggero, productor de Freyre, a la Voz del Interior.
Los productores remarcaron la falta de canales de desagües que deriven aguas hacia el río Salado
y señalan que la que se desplaza desde San Francisco hacia el norte se acumule y forme una enorme
“palangana”, sin evacuación en la zona más afectada.
“Los canales del camino interprovincial que divide la Provincia de Córdoba de Santa Fe, están
desbordados y se convirtieron en ríos”, dijo Roggero.
Los gobiernos de ambas provincias anunciaron meses atrás un convenio para resolver esta
situación.
Pero en la zona se quejan de que las obras prometidas avanzan “muy lentamente”.
Los productores dicen temer a que lleguen nuevas lluvias sin que se terminen las canalizaciones
prometidas. “Acá hubo tambos que debieron cerrar porque era imposible sacar la producción”, marcaron
los productores, tras asegurar que a pesar de que fue declarada “zona de desastre agropecuario” no
recibieron ningún subsidio o ayuda oficial.
La falta de canalizaciones adecuadas es un tema que complica, ante fuertes lluvias, a varias
regiones rurales del interior provincial.
Por todo lo expuesto se leva el presente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15317/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial,
para que a través del Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fabián López, informe en un
plazo no mayor a siete (7) días sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del “Plan Agua
para Todos”. Puntualmente:
1Mencione el porcentaje del cumplimiento del Plan desagregando en Capital e Interior.
2Detalle y describa las 320 obras previstas realizar en el Plan y el presupuesto
originalmente previsto para cada una de ellas.
3Especifique a cuál de las 5 Etapas en las cuales se dividía el Plan correspondía cada
obra y el plazo en el que se preveía serían realizadas cada Etapa.
4Detalle cuáles son las obras del Plan que ya fueron ejecutadas, localidad, paraje o
caserío en que fueron realizadas, el monto de cada una de ellas y la fecha en la que fueron finalizadas.
5Describa cuáles son las obras del Plan que aún no fueron realizadas y mencione si serán
ejecutadas y en tal caso en qué plazo lo serán y cuál se prevé será el costo de cada una de ellas.
6Mencione los motivos por el cual no fueron finalizadas las 320 obras prometidas hacia
fines de 2011 tal como se había prometido.
7Indique las empresas contratadas en cada obra realizada para la ejecución de los
trabajos y la modalidad de su contratación (contratación directa o licitación pública).
8Remita el Convenio firmado con la empresa Aguas Cordobesas para la realización de
todas las obras del Plan en Córdoba Capital.
9Indique que cantidad de población de Córdoba logró tener acceso seguro al agua
potable por la implementación del Plan agua Para Todos.
10Indique que cantidad de población de Córdoba tiene acceso seguro al agua potable.
11Brinde cualquier otro tipo de información que disponga vinculada al Plan Agua para
Todos que pueda resultar de utilidad.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Por medio del presente proyecto de Resolución buscamos obtener información detallada sobre la
implementación del Plan Agua para Todos lanzado en 2008 durante la administración de Juan Schiaretti.
El Plan fue lanzado bajo la consigna de que en 2011 el 100% de la población de Córdoba agrupada
en caseríos, parajes, comunas, municipios, etc. accedería al agua potable. El plan de obras preveía la
ejecución de 80 trabajos por año comenzando en 2008 y finalizando en 2011, con una inversión prevista
de $150.000.000.
Ante el drama que miles de cordobeses deben vivir cotidianamente por la falta de agua potable y
ante los reclamos realizados por vecinos de diferentes localidades y parajes de la provincia que ponen en
evidencia el incumplimiento de las promesas del Gobierno, es indispensable que la Provincia brinde
información sobra la ejecución del Plan Agua para Todos.
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El acceso al agua potable es un derecho de todo ser humano consagrado en 2010 por la
Organización de Naciones Unidas y su importancia es fundamental e indispensable para el desarrollo de
la vida. Sin embargo, a lo largo de todo el territorio provincial nos encontramos con realidades
dramáticas que se agravan en épocas de sequía y que no obtienen ninguna respuesta por parte del
Estado provincial.
Ante la gravedad del asunto es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la
aprobación de este proyecto.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15495/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102 de la
Constitución Provincial, para que a través de quien corresponda, y en un plazo de 7 (siete) días, informe
lo siguiente:
1)
Indique si actualmente existe un programa destinado a dotar de agua potable a zonas
de la provincia de Córdoba donde escasea este recurso.
2)
En caso de existir un programa como el que se menciona en el punto 1) informe los
resultados del mismo.
3)
Indique si el programa “Aguas para Todos” que tuvo vigencia entre los años 2008 y
2011 fue reemplazado por otro y cuáles fueron los resultados del mismo.
Leg. Orlando Arduh, Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Beatriz
Pereyra, Leg. Olga Rista.
FUNDAMENTOS
Muchas poblaciones de la provincia de Córdoba, fundamentalmente del norte de la provincia,
tienen serios problemas para acceder al agua potable. En muchos casos acceden a pozos comunes
donde no solo es escasa la cantidad de agua, sino que la calidad de la misma no la hace apta para el
consumo humano.
Ante esta problemática, resulta necesario que el gobierno provincial, a través del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos tome las medidas necesarias para dotar de agua potable a las
poblaciones afectadas por la carencia de este recurso.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Leg. Orlando Arduh, Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Beatriz
Pereyra, Leg. Olga Rista.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15599/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y por su intermedio al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fabián López, para que informe en un plazo no mayor de siete (7)
días, de acuerdo al Art. 102 de la Constitución Provincial, cuáles son las causas de la falta de suministro
de agua a la ciudad de La Calera?.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El mal funcionamiento de la planta potabilizadora de La Calera, por deficiencias en una de sus
principales bombas, ha dejado sin suministro de agua desde hace tres días a los vecinos de esta ciudad
que residen en los barrios Altos de La Calera, Los Prados, La Cuesta, La Estanzuela, Jardines de la
Estanzuela y Doctor Cocca.
En algunas viviendas la presión con que llega el líquido elemento es mínima y en la mayoría
directamente no entra agua desde el viernes pasado.
A los problemas de bombas seguramente se ha sumado la mayor demanda provocada por las
altas temperaturas de los últimos días que han elevado notablemente la demanda.
El Municipio que administra la planta a través de un Ente propio, se ha visto obligado a repartir en
camiones cisterna para abastecer los tanques domiciliarios de los barrios mencionados.
El mal funcionamiento de la planta sorprendió a todos en La Calera, puesto que la Provincia ha
concretado fuertes inversiones en los últimos años, para ponerla en óptimas condiciones de producción.
En esas instalaciones se potabiliza el agua que llega desde el lago San Roque. Luego el líquido es
entregado a los habitantes de La Calera y también a través de un acueducto a Saldán, Villa Allende,
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Mendiolaza y Unquillo.
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15609/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial,
para que a través del Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Fabián López, informe en un
plazo no mayor a siete (7) días sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del “Plan Agua
para Todos” en el Departamento Río Seco. Puntualmente:
1Mencione el porcentaje del cumplimiento del Plan desagregando las localidades del
departamento.
2¿Qué obras estaban previstas realizar en el departamento según el plan y cuál era el
presupuesto originalmente previsto para cada una de ellas?
3¿Cuáles son las obras del Plan que ya fueron ejecutadas, en qué localidad, paraje o
caserío se realizaron, cuál fue el monto de cada una de ellas y la fecha en la que fueron finalizadas?
4Describa cuáles son las obras del Plan que aún no fueron realizadas y mencione si serán
ejecutadas y en tal caso en qué plazo lo serán y cuál se prevé será el costo de cada una de ellas.
5Mencione los motivos por el cual no fueron finalizadas las obras prometidas hacia fines
de 2011.
6Indique las empresas contratadas en cada obra realizada para la ejecución de los
trabajos y la modalidad de su contratación (contratación directa o licitación pública).
7¿Qué cantidad de población del Departamento Río Seco logró incorporarse al acceso de
agua potable gracias a la implementación del Plan Agua para Todos?.
Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
Por medio del presente proyecto de Resolución buscamos obtener información detallada sobre la
implementación del Plan Agua para Todos lanzado en 2008 durante la administración de Juan Schiaretti.
El Plan fue lanzado bajo la consigna de que en 2011 el 100% de la población de Córdoba agrupada
en caseríos, parajes, comunas, municipios, etc. accedería al agua potable. El plan de obras preveía la
ejecución de 80 trabajos por año comenzando en 2008 y finalizando en 2011, con una inversión prevista
de $150.000.000.
En diversos recorridos por el departamento nos encontramos con gente y localidades que no
tienen acceso al agua potable y que expresaban que no se realizaron las obras necesarias para contar
con este recurso fundamental.
En cambio nos dimos que se colocaron en diferentes localidades y parajes unos tanques con forma
de copa que supuestamente serían contenedores de agua potable con una inscripción bien grande del
nombre del entonces intendente de Villa de María de Río Seco y el nombre del gobernador Schiaretti. Lo
más sorprendente fue cuando los lugareños afirmaron en cada uno de los parajes donde había uno de
estos que nunca jamás fueron llenados porque no son aptos para el almacenamiento de agua.
Ante el drama que miles de cordobeses deben vivir cotidianamente por la falta de agua potable y
ante los reclamos realizados por vecinos de diferentes localidades y parajes de la provincia que ponen en
evidencia el incumplimiento de las promesas del Gobierno, es indispensable que la Provincia brinde
información sobra la ejecución del Plan Agua para Todos.
El acceso al agua potable es un derecho de todo ser humano consagrado en 2010 por la
Organización de Naciones Unidas y su importancia es fundamental e indispensable para el desarrollo de
la vida. Sin embargo, a lo largo de todo el territorio provincial nos encontramos con realidades
dramáticas que se agravan en épocas de sequía y que no obtienen ninguna respuesta por parte del
Estado provincial.
Ante la gravedad del asunto es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la
aprobación de este proyecto.
Leg. Rodrigo De Loredo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15610/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar al Gobernador José Manuel De la Sota a retomar y concluir las obras planificadas en el “Plan
Agua para Todos” iniciado por el anterior Gobernador Juan Schiaretti, por el que se llevaría agua potable
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a todas y cada una de las localidades de nuestra provincia y debía concluir en el año 2011.
Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
El Plan fue lanzado bajo la consigna de que en 2011 el 100% de la población de Córdoba agrupada
en caseríos, parajes, comunas, municipios, etc. accedería al agua potable. El plan de obras preveía la
ejecución de 80 trabajos por año comenzando en 2008 y finalizando en 2011, con una inversión prevista
de $150.000.000.
Ante el drama que miles de cordobeses deben vivir cotidianamente por la falta de agua potable y
ante los reclamos realizados por vecinos de diferentes localidades y parajes de la provincia que ponen en
evidencia el incumplimiento de las promesas del Gobierno.
El acceso al agua potable es un derecho de todo ser humano consagrado en 2010 por la
Organización de Naciones Unidas y su importancia es fundamental e indispensable para el desarrollo de
la vida. Sin embargo, a lo largo de todo el territorio provincial nos encontramos con realidades
dramáticas que se agravan en épocas de sequía y que no obtienen ninguna respuesta por parte del
Estado provincial.
Teniendo en cuenta que las obras contenidas en el “Plan Agua para Todos” eran las necesarias
para llevar agua potable a todos los parajes y localidades de la provincia, y debido a lo presupuestado
era de cumplimiento posible, solicitamos que concluya las obras planificadas en dicho plan para que los
ciudadanos de todos los puntos de la provincia tengan acceso a este derecho fundamental.
Ante la gravedad del asunto es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la
aprobación de este proyecto.
Leg. Rodrigo De Loredo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15683/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Ing. Fabián López, para que informe en un plazo no mayor de siete (7) días, de
acuerdo al Art. 102 de la Constitución Provincial, sobre la demora en el funcionamiento del canal de
desagüe de la localidad de Isla Verde, que mantiene inundado al cementerio local.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
A siete meses de la inundación y en un hecho insólito que no registra antecedentes en la
Provincia, las autoridades municipales de Isla Verde continúan trasladando los vecinos que fallecen a
cementerios de otras localidades, obligados por la permanencia de agua en la necrópolis.
El canal de desagüe que se construye en el sector empezó a drenar en los lugares más
complicados. Sin embargo, resta una masa líquida importante que se estancó hace meses en el ingreso
mismo del cementerio.
En marzo pasado, la zona sudeste de Córdoba sufrió una de las peores inundaciones de la historia.
Como consecuencia de la ausencia de canales de desagües y de algunas obras improvisadas en los
campos, las voluminosas precipitaciones caídas en los campos escurrieron hacia las diferentes localidades
del departamento Marcos Juárez.
Isla Verde, al igual que Monte Maíz, fue una de las ciudades más perjudicadas.
Si bien el Municipio concretó decena de tareas para sacar el agua, no logra más que disminuir
escasamente el volumen en el cementerio local.
En este espacio, existe acumulado hasta 60 centímetros de agua por encima del nivel del piso, lo
que hace inviable cualquier actividad.
“El cementerio sigue en situación crítica, las aguas no bajan, permanece inundado y los cuerpos
de fallecidos están siendo depositados en los cementerios de General Baldissera y Corral de Bustos en un
principio”, explicó Marcelo Heredia, periodista de la localidad.
Como paliativo para evitar los traslados constantes de cadáveres se comenzó a utilizar un galpón.
Allí se depositan los cuerpos de algunos fallecidos hasta su ubicación en las otras poblaciones.
Una de las soluciones concretas llegaría en las próximas semanas cuando el Municipio reciba como
donación dos hectáreas para construir un nuevo cementerio en una zona no inundable de Isla Verde.
Por el momento, el agua acumulada en la necrópolis se extrae con bombas arroceras. Sin
embargo, la tarea no es suficiente para sacar la totalidad y el costo es demasiado alto para la
Intendencia.
Heredia sostuvo, además, que el foco de infección en la localidad “es muy grande, hubo
empleados municipales que se tuvieron que vacunar varias veces”.
A esto se suma la proliferación en la zona urbana de sapos, víboras e insectos.
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Gran parte del ejido urbano de Isla Verde está situado casi dentro de en un pozo por lo que la
mayoría de las veces, las lluvias escurren libremente y afectan los sectores bajos como el Cementerio
Municipal.
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de informe, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.

-13EMPRESA MAXION MONTICH. SITUACIÓN ACTUAL E INCORPORACIÓN AL
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Corresponde el tratamiento del punto 98 del Orden del
Día, proyecto 15307/L/14.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Gracias, señor presidente.
Traemos al debate este pedido de informes porque si bien hemos obtenido una
respuesta la consideramos insuficiente, y porque está motivado por un hecho de suma
gravedad.
Para poner al tanto al conjunto de los legisladores y a esta Cámara, la motivación del
pedido de informes tiene que ver con un presunto fraude a las finanzas públicas.
Es de público conocimiento que hace varias semanas se ha hecho público en los
medios masivos de comunicación que la empresa Montich, una de las más importantes de la
industria automotriz y autopartista de la Provincia de Córdoba, una empresa que cuenta con
alrededor de 500 trabajadores, habría accedido al Repro, programa de subsidios nacionales
para empresas que se encuentren en crisis y que requiere una serie de exigencias que den
cuenta de esa crisis en las finanzas de la empresa.
Dicha empresa no solamente que no cuenta con los requisitos mínimos para acceder
al Repro sino que, aparte, desde junio no ha realizado más suspensiones ni despidos
masivos, y es más, los trabajadores están haciendo horas extras, por lo cual no se entiende
dónde estaría la crisis que amerite que se le habilite un Repro a la empresa.
Pero, el problema es más grave todavía, porque en este fraude patronal contra el
Estado intentaron involucrar a varios actores, uno de ellos fueron los trabajadores mismos de
Montich. En una asamblea informativa la empresa habría tratado de solapar un reclamo
salarial de los trabajadores que estaban exigiendo un aumento de 1.000 pesos a cambio de
que accedieran a cobrar los 2.000 pesos del Repro, se lo retribuyeran a la empresa y ésta les
daba 390 pesos y dos bolsones. Esto es ya un desabarranque total. Estamos hablando de una
asociación ilícita casi, que pretende poner en pie casi una situación ilícita contra las finanzas
del Estado.
El gremio estaba presente en esa asamblea, y no solamente que estaba presente sino
que semanas después el mismo secretario general, Rubén Urbano, admitió en el mismo
medio televisivo donde se hizo esa denuncia que él había firmado los Repro.
Bueno, ya estamos ante una situación de extrema gravedad, y aunque se trate de
subsidios nacionales no quita la responsabilidad estatal de investigar e ir a fondo sobre cuáles
fueron los hechos que se sucedieron efectivamente, primero, y, en segunda instancia, cuáles
son las responsabilidades que competen y a quién le competen esas responsabilidades.
Por eso hicimos este pedido de informes que era muy preciso para tratar de recabar la
información necesaria para llegar a la verdad de la situación, al fondo de todo esto.
Entonces, preguntamos si la empresa Montich tenía no solamente presentado sino
también homologado un recurso preventivo de crisis en la Provincia de Córdoba. Además,
preguntamos si algún funcionario o el Gobierno había intervenido para que la empresa
Montich pudiera acceder a los Repro, cuál era la situación laboral, fiscal y productiva de la
empresa y cuál había sido la actuación del Ministerio de Trabajo con respecto a Montich en
los últimos cinco años.
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Considero que, en general, las respuestas fueron bastante superficiales, pero
particularmente me voy a detener en una de ellas -que considero que es la clave-, que no se
me respondió: la pregunta tres, en la que, cuando solicito información sobre la situación
fiscal, laboral y productiva de la empresa a fin de poder saber si le correspondía o no los
Repro, el Ministerio me responde: “No es materia que se encuentre dentro de las
competencias de conocimiento de esta cartera laboral la situación productiva ni el
comportamiento fiscal de dicha empresa”.
Lo anterior amerita una serie de reflexiones. Lo primero a tener en cuenta es que el
pedido de informes no iba dirigido al Ministerio de Trabajo sino al Poder Ejecutivo provincial
y, tratándose de una situación de extrema gravedad, correspondía que mínimamente
hubieran redireccionado la pregunta al funcionario o la entidad estatal al que le competen
estas responsabilidades para recabar esa información. Haciendo esta salvedad, y suponiendo
que el Ministerio de Trabajo no tiene tal responsabilidad, hemos visto que ellos si cuentan -al
menos parcialmente- con la información que solcito.
Cuando en el punto uno preguntamos si la empresa Montich había presentado un
recurso preventivo de crisis, ellos efectivamente me describen que habían iniciado un proceso
administrativo para solicitar el recurso preventivo de crisis, que finalmente no se homologó.
Entre los requisitos para presentar dicho recurso se establece, por ejemplo, que se debe
presentar un balance de los últimos años; o sea que al menos una parte de la información
solicitada está en manos del Ministerio de Trabajo. Finalmente, si el ministerio no contara con
esta información, igualmente debería ser materia de su competencia porque estamos no
solamente frente a una defraudación al Estado sino frente a un hecho que involucra a los
trabajadores, y por el cual se ha iniciado un proceso de persecución sindical sobre los
delegados que denunciaron esto en una cámara oculta y que lo hicieron público.
Después que todo esto estalló a la luz, los delegados de Montich -que fueron quienes
expresaron esto en una cámara oculta para un programa de investigación- sufrieron todo un
proceso de persecución sindical con intentos de expulsarlos del gremio desde la conducción
de la UOM. Es más, ni siquiera querían convocar a la elección de delegados cuando
correspondía renovarlos, pero, finalmente, producto de la asamblea y la organización de los
trabajadores en Montich, se impusieron y ganaron ampliamente; es decir que estos
delegados tienen la legitimidad de que el conjunto de la planta los ha ratificado como
delegados.
¿Por qué pasa esto? Solamente con decir que la UOM iba a recibir el 5,5 por ciento de
los Repro creo que se entiende el proceso de persecución que los delegados de Montich han
sufrido. Pero quiero ir un poco más allá. Este ataque a los delegados de Montich no es un
proceso aislado, es un método que se ha implementado en varias fábricas. Mediante una
asociación de la conducción de la UOM con las patronales proceden a hacer despidos,
suspensiones y a “limpiar” a la oposición sindical que enfrenta esos despidos y suspensiones,
como se ha dado en la empresa Valeo, en donde también iniciaron un proceso de desafuero
contra los delegados que han sido ratificados ampliamente en las recientes elecciones
sindicales, pero que, a su vez, son quienes han encabezado la lucha contra los despidos y las
suspensiones junto a los delegados de Montich y las principales fábricas industriales de
Córdoba.
Deseo finalizar con lo siguiente: estamos frente a un hecho de suma gravedad, un
posible fraude a las finanzas públicas, lo que implica un fraude a las finanzas de los
ciudadanos, porque una empresa no puede hacer negocios en nombre de la crisis, a costa de
nuestros recursos; corresponde que el Gobierno provincial intervenga e investigue.
El segundo hecho de gravedad es que esto haya decantado en una persecución
sindical a los que denunciaron la situación. ¿Cómo es la cosa? A quienes denuncian los
negociados, las irregularidades, los condenamos; con el resto hacemos la “vista gorda” o, en
el peor de los casos, los amparamos.
Insisto en que se responda la pregunta 3 del pedido de informes, sobre la situación
financiera, laboral y productiva de esta empresa. Si no lo puede hacer el Ministerio de
Trabajo, que se remita a los funcionarios competentes, porque esto podría adquirir
características judiciales –lo desconozco-, y los delegados procederán como corresponda –de
hecho, lo están haciendo.
Además, para sustentar este pedido digo que creo que, una vez más, queda en
evidencia que la apertura de los libros, particularmente de esta empresa, para evitar la
manipulación y el fraude al Estado, se vuelve una necesidad; como también se vuelve una
necesidad el control de los trabajadores sobre la producción, la orientación de la producción y
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el manejo de esta empresa porque no solamente son los más preocupados en preservar los
puestos de trabajo, ya que dependen de ellos, sino que no tienen ningún compromiso con la
patronal que les permita desarrollar ningún tipo de manipulación ni ningún intento de estafa
al Estado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Me parece que hay tres aspectos en la fundamentación de este pedido de informes, que
acaba de formular la legisladora Frencia.
En primer lugar, la respuesta del Ministerio de Trabajo al pedido de informes es
absolutamente amplia, detallada y profunda, a diferencia de lo que se ha estimado.
En ese punto 3, concretamente, se pone a disposición, para quien quiera verla –en este
caso quien presentó el pedido de informes-, la actuación administrativa, con su número
correspondiente, en donde consta cuál es la situación laboral de los trabajadores de esta
empresa.
El segundo aspecto que me interesa esclarecer –¡porque a veces contamos cada
historia!- es qué es el Repro. Voy a leer lo que dice la página del Ministerio de Trabajo de la
Nación sobre Repro: “Este programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una
suma fija mensual no remunerativa de hasta 2.000 pesos, por un plazo de hasta 12 meses,
destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES.
Para acceder a este beneficio las empresas deben acreditar …”.
¿Qué quiero decir con esto, que viene enganchado con la falaz acusación que se hizo
desde un falaz programa calificado como de investigación a las autoridades de un gremio? Me
parece que lo primero que hay que decir es que al Repro no lo pueden recibir los gremios ni
los trabajadores directamente; ANSES se lo deposita a la empresa, y la empresa es la que
debe cumplimentar con los recaudos del caso; así que al programa conducido por Tomás
Méndez se le haya ocurrido tomar como cierta una denuncia –como lo hace con tantos temasque comienza ignorando lo fundamental –que el Repro va a las empresas, no al gremio ni a
los trabajadores-, sirve para que obviemos claramente todo lo que viene a continuación.
También, respecto a quiénes son los que llevan adelante determinadas acciones, la
legisladora preopinante mencionó, por ejemplo, a un delegado de Valeo -es obvio que jamás
voy a hablar mal de un delegado ni de ningún trabajador-; ahora, no puedo dejar de expresar
que un delegado de Valeo –de los que la compañera legisladora menciona- tiene una orden
de exclusión, dictada por la Justicia, por agredir a sus compañeros y está en plena vigencia.
Lo cual, nos llevaría de nuevo al tema que mencionamos en la sesión anterior: los métodos y
la violencia ejercida como forma de acción política o gremial.
Me parece que, primero, está absolutamente respondido el pedido de informes de la
legisladora; segundo, tiene que quedar bien claro para que se termine con esto. Es más, el
Secretario General de la UOM fue al programa ADN a intentar aclarar esto que estoy diciendo
tan simplemente, que el Repro recibe la empresa. Es obvio que no tuvo ni el tiempo, ni la
posibilidad de hablar en ese programa, más que para el saludo protocolar.
Que quede claro: al Repro lo reciben las empresas, entonces, todo lo que se hable en
otros términos es desconocer y, muy probablemente en forma voluntaria, cuál es la
naturaleza de beneficio, quién lo recibe y de qué forma.
Por estos simples argumentos, mociono concretamente el archivo de este expediente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Estando la Cámara en comisión, le voy a dar la palabra,
legisladora Frencia, y a continuación que usted lo haga voy a poner en consideración la
moción efectuada por el legislador Pihen en el sentido de enviar a archivo este proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: primero, la realidad los condena porque si esta
empresa hubiera contado con los requisitos para acceder al Repro, todavía lo tendría. Sin
embargo, luego de la denuncia pública de este intento de estafa al Estado y a las finanzas
nacionales, la empresa no cuenta con el Repro.
Segundo, para acceder al Repro, sí hace falta la firma y el aval del gremio, y lo que
hizo Rubén Urbano en ese programa televisivo fue admitir que lo había hecho.
Tercero, volvemos al debate de la semana pasada. Por una resolución judicial, que
todavía no tiene sentencia, que es un proceso abierto, que no está nada demostrado, se está
violentando el derecho de más de 350 trabajadores que un mes antes de esa resolución
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judicial habían ratificado a Leo Sánchez, delegado de Valeo, como su principal referente y
delegado sindical; entonces amerita que como el principal referente, delegado gremial
ratificado por más del 70 por ciento de sus compañeros, no se violente ese derecho laboral y,
por ende, se le respete el ingreso a la planta.
Simplemente es para reflexionar que con este método, que una vez más se intenta
imponer a Leo Sánchez -que tuvo la inmensa mayoría del respaldo de sus compañeros-,
sacándolo de la fábrica, como se intentó hacer con los delegados de Montich -que hoy han
ratificado con un amplio porcentaje de votos continuar siendo los delegados de los
trabajadores-, intentan excluir a los sectores opositores y combativos de las fábricas para
poder hacer pasar, tranquilamente, este tipo de negociados y el ajuste.
Sin dudas, voy a insistir, si la mayoría de la Cámara decide archivar este proyecto, con
un nuevo pedido de informes solamente con un punto: el punto 3, que me parece clave en
todo esto, porque no se pueden dejar pasar este tipo de manejos.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tal cual lo había anunciado, en consideración la moción
formulada por el legislador Pihen, en el sentido de enviar a archivo el proyecto 15307/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del proyecto 15307/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado. En consecuencia será enviado a archivo el
mencionado proyecto.
-14RÉGIMEN DE PROMOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15470/E/14, compatibilizado con
el proyecto 11120/L/13; los mismos cuentan con despacho de comisión. Se leerá a
continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de noviembre de 2014.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S_________/___________D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 15470/E/14,
compatibilizado con el 11120/L/13, proyecto de ley, creando el Régimen de Promoción para la creación
de Micro y Pequeñas Empresas en la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
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Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: voy a fundamentar el proyecto de ley 15470/E/14,
compatibilizado con el proyecto de mi autoría 11120/L/13, de instauración del Régimen de
Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas en la Provincia de Córdoba.
Me alegra, señor presidente, que podamos desde esta Cámara sancionar una ley que
permita acompañar y apoyar los sueños de miles de hombres y mujeres emprendedores que
se animaron y que se arriesgaron, porque detrás de cada emprendimiento hay un sueño, una
familia en algún lugar pequeño de nuestra Provincia de Córdoba o en alguna gran ciudad.
Estamos tratando este proyecto de ley en la semana donde el Ecosistema
Emprendedor de Córdoba, compuesto por más de 50 instituciones, celebra la Semana Global
del Emprendedorismo.
La Semana Global del Emprendedor es una iniciativa mundial que tiene como finalidad
difundir el espíritu emprendedor e inspirar a los jóvenes a convertir sus ideas en realidad.
Transcurre todos los años durante una semana, en noviembre, en más de 130 países
alrededor del mundo, donde se generan dinámicas para desarrollar ideas, motivar y buscar
nuevas formas de construir el futuro. Y desde Córdoba estamos generando en la Semana
Global del Emprendedorismo una ley pensada para ellos.
Tuve la oportunidad de participar del último encuentro de Endeavor Córdoba, donde
más de 1000 emprendedores se hicieron presentes, y allí, el Vicepresidente de Endeavor
Argentina, Luciano Nicora, manifestó: “Córdoba es una pionera a nivel mundial en
emprendedorismo. La articulación de varias fundaciones en el ecosistema emprendedor
terminó teniendo el reconocimiento por parte del Gobierno Provincial creando una Secretaría
de Desarrollo Emprendedor, que articula el sistema y facilita que cada emprendedor se
sienta acompañado en su sueño.
Ahora el desafío en el que todos estamos trabajando es sensibilizar al empresariado
local y que, como en otras partes del mundo, el empresario consolidado invierta dinero para
que se puedan crear las nuevas empresas en Córdoba”. Trabajar de manera articulada con
las empresas, con las entidades que desarrollan el tema, nos permite ir unos pasos adelante
en este caminar, porque en Córdoba ya hay una política de Estado que trabaja el
emprendedorismo.
Con este proyecto se propicia impulsar en nuestra provincia la creación de nuevas
empresas que generen puestos de trabajo formales, la regularización de la situación tributaria
y la habilitación de emprendimientos productivos informales o no convencionales y, sobre
todo, señor presidente, reducir la tasa de “mortalidad” de micro emprendimientos, además de
favorecer la competitividad y consolidación de las micro y pequeñas empresas.
Este proyecto está dirigido específicamente a micro y pequeñas empresas o
emprendimientos que tienen una gran importancia en el tejido económico y social y son las
principales generadoras de empleo, no sólo en nuestro país sino en América Latina.
Además, numerosos economistas de universidades argentinas, entre los que podemos
mencionar a Joan-Lluís Capelleras Segura y a Hugo Daniel Kantis, concluyen en diversos
estudios que las micro, pequeñas y medianas empresas representan, en casi todos los países
desarrollados o en vías de desarrollo, más del 90 por ciento del total de empresas y son
fundamentales para el desarrollo económico. De hecho, el Ministerio de Trabajo de la Nación
informó recientemente que las micro empresas representan el 67 por ciento del total de
empresas en Argentina, y las pequeñas el 22 por ciento, generando entre ambas categorías
el 30 por ciento del empleo privado del país.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba indica que en cuanto al tamaño de las
empresas, Córdoba muestra una mayor preponderancia de MiPyMEs en comparación al resto
del país; mientras que el 95,5 por ciento de las empresas nacionales se encuentra en dicha
categoría, en la Provincia de Córdoba el porcentaje asciende al 96,4 por ciento. Más aún, la
participación de microempresas en el entramado productivo cordobés supera al promedio
nacional, hecho directamente asociado al espíritu emprendedor que caracteriza a la población
de Córdoba.
Si se considera el sector de actividad, la mayor parte de las MiPyMEs cordobesas
pertenecen a las categorías de servicios y comercio. Sin embargo, a pesar de que el
segmento MiPyME industrial cordobés representa sólo el 10 por ciento del total de las
MiPyMEs, posee una destacada participación en la generación de valor agregado,
contribuyendo con el 17 por ciento del PBG, como así también en la creación de empleo,
donde explica casi el 23 por ciento del total.
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Sin embargo, según diversos estudios de la misma OIT, como así también del Banco
Interamericano de Desarrollo, estas microempresas tienen un alto grado de informalidad y
son muy vulnerables a los escenarios coyunturales desfavorables.
Como sostiene Endeavor, el sistema emprendedor argentino es bárbaro y
preocupante, bárbaro porque hay una enorme pasión, rankeamos entre los cinco países con
mayor porcentaje de población que se dedica a emprender, pero también preocupante,
porque no hay subsistencia en el tiempo, estamos entre los peores 10 en la cantidad de los
que superan el cuarto año de vida.
Por eso, señor presidente, estoy convencida que medidas que apoyen a los micro y
pequeños emprendedores y empresas son necesarias como políticas de Estado en Córdoba y
deben ser tomadas de forma inmediata dado el escenario económico recesivo e inestable que
estamos viviendo a nivel nacional.
Yendo puntualmente al proyecto que nos ocupa, señor presidente, se prevé una serie
de beneficios fiscales para las empresas promovidas con una vigencia de 5 años.
Concretamente, los beneficios son: 1) Acceso en forma gratuita a capacitaciones en gestión
de empresas y a asesoramiento profesional; 2) Exención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, del Impuesto a la Propiedad del Automotor y del Impuesto Inmobiliario en el 100 por
ciento durante el primer año, cincuenta por ciento durante el segundo año y el 30 por ciento
durante el tercer año; 3) En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un proyecto
de modernización o innovación en productos o procesos de protección del ambiente, de
implementación de sistemas de gestión de calidad, o sean promovidas y pertenezcan a
grupos asociativos, los porcentajes de exención de los mencionados impuestos serán: 100
por ciento, 75 por ciento y 50 por ciento en el primer, segundo y tercer año,
respectivamente; 4) Si las empresas beneficiarias conforman un grupo asociativo, gozarán de
un subsidio de hasta el 50 por ciento de los honorarios del coordinador/gerente del grupo
asociativo durante los dos primeros años, por un monto máximo total de 60.000 pesos por
año; 5) Si las empresas beneficiarias son de índole familiar y presentan un protocolo familiar
avalado por técnico competente y explicitan el rol de la familia en la empresa, o bien
pertenecen a algunos de los cuatro sectores productivos definidos como prioritarios para la
economía provincial metalmecánica, agroindustria, turismo y tecnologías de información y
comunicación, también obtendrán exenciones del 100 por ciento, 75 por ciento y 50 por
ciento en cada uno de los tres primeros años a partir de la resolución que les otorgue el
beneficio; 6) Además, este proyecto prevé favorecer a las empresas beneficiarias que
pertenezcan a los departamentos del Noroeste provincial atento el particular interés del
Gobierno provincial por impulsar el desarrollo de esa zona geográfica de la provincia con
menores recursos naturales y menor densidad poblacional, con exenciones superiores a las
generales: 100 por ciento el primer año, 75 por ciento el segundo y 50 por ciento el tercer
año de permanencia en el régimen.
Cabe aclarar además, señor presidente, que los beneficios mencionados
anteriormente se refieren, en el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, solamente a los
ingresos producidos por el desarrollo de la actividad promovida, mientras que las
relacionadas con los Impuestos Inmobiliario y a la Propiedad Automotor lo serán
exclusivamente sobre los inmuebles y vehículos afectados a la actividad productiva.
Estos beneficios apuntan claramente a favorecer el surgimiento de nuevos
emprendimientos y protegerlos durante los primeros tres años de vida, con el objeto de
reducir la tasa de mortalidad de este tipo de empresas, que en este plazo –como ya ha sido
comprobado– pueden adquirir niveles de eficiencia y supervivencia en el mercado.
Finalmente, voy a referirme a las condiciones generales que las micro y pequeñas
empresas deben cumplimentar para acceder a estos beneficios: en primer lugar, las
empresas que procuren ser beneficiadas deberán iniciar sus actividades con posterioridad a la
entrada en vigencia de la normativa, o bien poseer una antigüedad inferior a veinticuatro
meses contados a partir del inicio de sus actividades. De esta manera, el proyecto pretende
propender a la formación o formalización de nuevos emprendimientos, así como proteger los
emprendimientos que no tengan más de dos años puesto que, sin dudas, de no tener más de
este tiempo en el mercado, pueden no contar aún con el suficiente nivel de conocimiento o de
recursos financieros para afrontar su desarrollo.
La segunda condición es la inscripción como contribuyentes locales en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto a la Propiedad Automotor y el Impuesto Inmobiliario
ante la Dirección General de Rentas. La tercera condición es que la sumatoria de bases
imponibles en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, atribuibles a la totalidad de las acciones
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desarrolladas, no supere la suma de 1.500.000 pesos anuales, que podrán ser actualizados
anualmente en la Ley Impositiva, para evitar que el proceso inflacionario excluya de los
beneficios, cada año, a más empresas, como ocurre hoy con los contribuyentes del Impuesto
a las Ganancias a nivel nacional por la falta de actualización de los mínimos, las deducciones
y las escalas de alícuotas.
Asimismo, deben contar, al menos, con un empleado en relación de dependencia. Sin
embargo, señor presidente, en la última reunión de comisión se aprobó una modificación para
favorecer a aquellas micro y pequeñas empresas en su primer año de vida, que es el período
en que, sin dudas, la tasa de mortalidad de estos emprendimientos es mayor. Por esta razón,
en las reuniones de comisión decidimos que aquellas empresas que inicien sus actividades
con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley puedan obviar el cumplimiento de la
condición de tener un empleado en su primer año de vida, siempre y cuando cumpla con el
resto de los requerimientos; de tal forma, pueden no tener empleados y acceder –sólo por un
año– a los beneficios de esta ley. Finalmente, deben cumplir con la normativa vigente en
materia de permisos y habilitaciones correspondientes, según el rubro y la localidad de
emplazamiento.
La fuerte política de promoción del empleo y apoyo a los microemprendedores por
parte de este Gobierno implica un gran esfuerzo para el Estado provincial, puesto que se
estima que el costo tributario –debido a los recursos que se dejarán de percibir– será de
aproximadamente 34.870.000 pesos, sólo para el año 2015.
Si bien el esfuerzo es grande para este Gobierno, es una inversión a futuro; los
beneficios para la economía, el empleo y el desarrollo de la Provincia son clave, puesto que
las empresas nuevas, a diferencia de las maduras y de mayor dimensión, están sujetas tanto
a los problemas asociados a su inexperiencia como a la reducción de su tamaño. De allí que
las pequeñas empresas, de reciente creación, tengan la necesidad de contar con estos
instrumentos que les permitan consolidarse en el mercado, trabajar en la formalidad y, al
mismo tiempo, generar la rentabilidad suficiente para continuar con el proceso de inversión.
Este Gobierno –que escucha a los emprendedores– ha tomado la decisión política de
generar este Régimen de Promoción de las Micro y Pequeñas Empresas, puesto que esta ley
impactará en la vida de cientos de cordobeses que se animaron a soñar, a emprender y
correr riesgos; por ejemplo, en la vida de Benjamín, de la Finca de Alta Gracia, que tiene su
emprendimiento familiar de azafrán y aromáticas; en la vida de la familia Mansilla, de
Despeñaderos, con su pequeña empresa de impresiones; en la vida de Mario, de Cruz del Eje,
que vende aceite de oliva; en la de los tejedores agrupados del Valle de Punilla; de Federico,
de Sampacho, y de Pilar Maure, que es una diseñadora que tiene un taller de costura con una
marca joven. Estas son todas historias reales de personas que son parte de los miles de
cordobeses que van a recibir el apoyo y asesoramiento del Estado para continuar su sueño,
generar empleo y promover así las economías regionales.
En Córdoba, señor presidente, gracias al Boleto Educativo los que estudian y trabajan
viajan gratis; en Córdoba, gracias al PPP, 10.000 jóvenes por año tienen acceso a su primera
experiencia laboral; en Córdoba, 2500 jóvenes por año reciben ayuda gracias a las becas
académicas; en Córdoba, con esta ley vamos a crear una verdadera política emprendedora,
promoviendo empresas que puedan consolidarse y crecer; así, el sueño de tantos cordobeses
comenzará a hacerse realidad, porque el trabajo dignifica y promover el espíritu de
emprender es para nosotros, también, la nueva justicia social.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: está en tratamiento el proyecto de ley 15470/E/14 y
desde el bloque del Frente Cívico, en términos generales, estamos a favor de dicha iniciativa
ya que es una medida que procura la creación de nuevos puestos de trabajo a través del
fomento de las actividades productivas.
El proyecto en tratamiento -vale decirlo- es una adaptación de la actual Ley 9727, de
Promoción Industrial, sólo que en este caso va dirigido a los micro emprendedores del sector
comercial y de servicios. Según el artículo 1º de este proyecto de ley, se pretende establecer
un régimen de promoción para la creación de micro y pequeñas empresas de la Provincia de
Córdoba. Sin embargo, señores legisladores, es nuestro deber aclarar que, en función del
tope de facturación que la ley prevé de 1.500.000 pesos anuales, sólo podrá beneficiarse a
los micro emprendedores, pues la Resolución 50/2013 de la SePyME utiliza montos muy
superiores de facturación según los cuales conceptualiza qué es una pequeña empresa.
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En este caso no sabemos bien cuál es el criterio que se utilizó para poner el tope de
1.500.000 anuales que deja afuera a muchísimas pequeñas empresas, con lo cual decimos
que es una buena herramienta, pero no nos confundamos, lo es solamente para los micro
emprendedores, para la creación de micro empresas, repito, no abarca a las pequeñas ni a
las medianas porque el tope de facturación las excluye. Entonces, es una buena herramienta
que fomenta la creación de microempresas.
Hechas estas observaciones, nos parece que las medidas son muy oportunas y otorgan
justamente lo que hace años estamos pidiendo: la exención del cien por ciento en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico acompañamos este proyecto de
ley.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: con respecto a este proyecto, el bloque
de la Unión Cívica Radical lo va a apoyar, pero queremos hacer algunas consideraciones.
Siempre es positivo crear regímenes de promoción para distintas áreas productivas de
la Provincia. Seguramente de ello dependen muchas necesidades emprendedoras y
empresarias y también la supervivencia de muchas empresas en tiempos de crisis. Si bien es
cierto que esa supervivencia depende de factores tales como políticas de Estado también son
víctimas a menudo del mercado y, por supuesto, de su propia preparación, adecuación y
protección para enfrentar los cambios tecnológicos, económicos y financieros que se
presentan como un inmenso desafío, tanto de innovación como de perfeccionamiento y
desarrollo que, sin duda, son factores vitales en todas las facetas de sus propias estructuras.
Muchas veces, cuando la crisis económica se agrava, desde el Estado se piensa en
grandes empresas como las más importantes generadoras de empleos; tanto es así que a
menudo se les subsidia el empleo, las suspensiones y, por supuesto, que ante tales crisis
hasta tienen toda una serie de beneficios, pero las pequeñas empresas generan empleo en
mayor proporción, convirtiéndose en el motor de las economías regionales. Sin embargo, a la
vista de la noticia, es más visible la suspensión de mil trabajadores de una gran empresa
que, ante la misma situación, una empresa suspenda a treinta empleados. Es un error pensar
de esa manera porque las empresas que suspenden o dejan sin trabajo a treinta se repiten a
lo largo de todo el territorio provincial y la sumatoria de esos suspendidos supera
ampliamente el de las grandes empresas con la consecuencia social que representa para esos
pequeños parajes, cosa que resulta casi imperceptible en una población de más de un millón
de habitantes, sobre todo porque esos empleos suspendidos cobran el 75 por ciento de sus
haberes normales.
Tengamos en cuenta el efecto cascada que genera un parate de una gran empresa, que
trasmite a todas las pequeñas empresas proveedoras que, como consecuencia, suspenden a
sus trabajadores pero sin goce de haberes. Esta, sin lugar a duda, es una situación de
conflicto en la cual el Estado provincial no encontró un parámetro justo para disminuir el trato
desigual que esto conlleva e, implícitamente, se produce el cierre de estas empresas que hoy
tratamos de proteger.
La recesión económica provoca la destrucción de las microempresas, y con ellas la
pérdida de puestos de trabajo. Durante muchos años nos hemos preocupado en analizar y
estudiar la pequeña y mediana empresa; en un mercado tan cambiante y dependiente de las
políticas de Estado, hemos realizado estudios intentando establecer una relación entre la
creación y destrucción de este tipo de empresas y otras variables económicas y sociales.
Vale la pena destacar que las grandes empresas, esas que subsidiamos en épocas de
crisis, jamás quiebran, en el peor de los casos, cuando las variables no les cierran abandonan
todo y van en busca de otros horizontes.
Desde una perspectiva global, la crisis económica nacional influye negativamente en los
niveles de creación de empresas debido al descenso en las oportunidades de negocios que
conlleva una economía en recesión, con bajas tasas de crecimiento y aumento de las tasas de
desempleo.
Hay situaciones funcionales que influyen en la gestión de la microempresa, tanto en
épocas de crisis como de economía favorable, y que resulta ser la clave para superar la
situación de competitividad en el mercado, entre ellas está la innovación, la superación
tecnológica, el mejoramiento de métodos y procesos de capacitación de su personal, con el
objeto de que estos elementos puedan ofrecerles alguna oportunidad de crecimiento frente a
una amenaza a su supervivencia. Entonces, más allá de la promoción propiamente dicha, los
nuevos emprendedores deben adquirir un nivel formativo como parte de un efecto positivo en
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el rendimiento de capital humano de los trabajadores, esto, como base fundamental de
sostenimiento y supervivencia empresarial.
La capacitación de los integrantes de la micro y pequeña empresa es un factor
importante y determinante en la adopción de innovaciones que permitan tener una mayor
capacidad de perfeccionamiento productivo y, por lo tanto, enfrentar con mayor capacidad
una crisis. El capital humano de estos emprendimientos, su nivel educativo, los conocimientos
y las habilidades que disponen las personas son factores clave para la competitividad
económica, más concretamente, para una empresa en tiempos difíciles.
Por eso, señor presidente, estamos de acuerdo con el artículo 3º, que le da
capacitación y asesoramiento a la pequeña y mediana empresa, pero diríamos que podría ser
insuficiente, porque las estadísticas dicen que la mayoría de las microempresas fallecen en el
primer o segundo año de vida. Quizás tendríamos que agregar tutoría y seguimiento de las
mismas para que no se caigan.
Por otro lado, señor presidente, en referencia específica a lo que expresa el artículo 12
de la norma de Régimen de Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas,
creemos que hay un trato desigual porque se incorpora la nómina de los departamentos del
arco noroeste de la Provincia, pero se excluyen algunas pedanías del Departamento Río
Primero.
Sería importante que los autores de la norma nos expliquen las diferencias sociales y
de desarrollo económico cierto entre Las Arrias, El Rodeo, San Pedro Norte y San José de la
Dormida, del Departamento Tulumba; Capilla El Sitón y Cañada de Luque, del Departamento
Totoral; Chalacea, La Posta, Atahona y El Crispín, del Departamento Río Primero. Esta última
diferencia cierta es una línea política que establecería una actitud de desigualdad entre estos
departamentos. Por eso, propondríamos agregarle estos parajes del Departamento Río
Primero para evitar esta desigualdad.
Haciendo estas observaciones, agrego que, en general, el bloque de la Unión Cívica
Radical va a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: voy a ser muy breve. Queremos plantear que
estamos totalmente de acuerdo con los estímulos, los fomentos a la producción. Sin
embargo, siendo estos una inversión, la legisladora que informó, señaló que esto significa un
gran esfuerzo para las finanzas de la Provincia, que significa una inversión de 34 millones y
pico solamente en el 2015, que sería lo que la Provincia deja de recaudar.
Sin embargo, este gran costo, este gran esfuerzo considero que no está apuntado a un
desarrollo productivo estratégico de la Provincia, y da cuenta de esto lo expresado por el
ministro en cuanto a que la mayoría de estos emprendimientos tienen una proyección de vida
de dos años, es decir, un gran esfuerzo, una gran inversión para que, efectivamente, no
retribuya ni a los emprendedores ni a la economía provincial. Que tenga una proyección de
vida de dos años el 80 por ciento de estos emprendimientos –no lo digo yo, lo dijo el
ministro- tiene que ver con la propia situación económica y productiva de la Provincia,
demuestra una situación completamente anárquica, no hay una planificación de la inversión.
De alguna forma, es un proyecto empírico que responde a lobbies de algún sector, no
resuelve el problema de fondo ni de los microemprendedores, ni mucho menos aporta a la
defensa de los puestos de trabajo y de la producción en Córdoba. En el proyecto para
prorrogar la promoción industrial, que vamos a tratar a continuación, lo desarrollaré más
acabadamente, pero en cuanto a este proyecto de ley, nuestra posición es por el rechazo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: en cuanto al proyecto en tratamiento, quiero adelantar
el voto positivo del bloque Unión Pro, en función de algunos de los argumentos que ya se han
esgrimido aquí, por lo cual voy a tratar de ser breve.
Quiero rescatar el concepto de que todo emprendedor tiene un sueño, trabaja una
esperanza, cultiva el espíritu emprendedor, en definitiva, contribuye a la cultura del trabajo.
Pero, además, lo hace con la convicción de que está dispuesto a correr riesgos, y eso es lo
que quiero rescatar del espíritu de esta ley. No será la panacea ni la solución definitiva para
todo emprendedor que tenga una buena iniciativa, pero sí es un buen comienzo.
Es interesante que se haya debatido en la Semana del Emprendedurismo; la Argentina
tiene instituciones que fomentan estas actividades que son de renombre internacional, y
Córdoba ha dado muestras de tener vocación de apoyar al emprendedor, pero tampoco
escapamos a la regla general de que, estando entre los primeros países del mundo en
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cantidad de emprendedores estamos también entre los primeros en cuanto a los fracasos de
las empresas.
Por eso, quiero resaltar un par de cuestiones que ya se han dicho aquí. En primer
lugar, me parece que está bien apuntado a la promoción de la creación de los
microemprendimientos, pero tal vez se haya quedado corto el límite puesto en la facturación
a fin de poder comprender a las pequeñas empresas. Lo digo para que se revise sobre la
marcha al evaluar la norma. Entiendo que, sobre todo con la inflación imperante, ese límite
para quedar excluido es demasiado bajo y pueden quedar buenas iniciativas excluidas y no se
concretará el espíritu de acompañar desde el Estado.
Teniendo en cuenta el aspecto del fracaso en los primeros años de vida, debo decir
que tiene relevancia el artículo 3º, que establece la forma gratuita de capacitar y asesorar
profesionalmente a los emprendedores. Pero, considero que dicho artículo es demasiado
escueto dada la importancia que debe tener este régimen. Es decir, para asegurarnos de que
cada vez fracasen menos y que los talentosos lleguen a buen puerto, me parece que el
artículo todavía tiene una vuelta de tuerca más: establecer que sea un acompañamiento
permanente, tratando de apuntalar las buenas iniciativas, acompañándolos en el tiempo
necesario para que la falta de la formación y de la capacitación, causas principales del
fracaso, la vayamos desterrando para poder tener en el futuro ya medianas empresas.
Por lo demás, comparto la alternativa de resaltar algunas actividades, como
comprender a aquellos que planteen proyectos de modernización, de innovación, a aquellos
que protejan el ambiente, a los que implementen sistemas de gestión de calidad, etcétera.
Son como aspiraciones de emprendedores más estudiosos y más serios, y eso tiene que ver
con el límite en la facturación que, a poco de andar, los puede dejar afuera de esta ayuda.
Por supuesto, considero muy importante el artículo referido a los emprendimientos de
índole familiar, porque generalmente estas iniciativas surgen en el seno familiar, comprende
a la familia, la integra y permite que entre los miembros de la familia se apoyen y sean
exitosos.
También es importante la promoción de las zonas menos favorecidas; sólo tomaría
nota de lo apuntado por el legislador preopinante de no dejar excluida a ninguna de esas
zonas que lo necesite, como se señalaba a parte del Departamento Río Primero.
Finalmente, el artículo 19 establece que este régimen tiene una vigencia de 5 años.
Pero, considero que se debiera hacer en forma permanente porque necesitamos que siempre
haya un acompañamiento en los primeros años, para que luego el micro pase a ser pequeño
y el pequeño, en poco tiempo, pase a ser una mediana empresa. De manera que considero
que el régimen debiera ser en forma permanente.
Con estas salvedades, quiero manifestar mi agrado y mi acompañamiento al proyecto.
Me parece que Córdoba tiene mucho todavía para dar y, sobre todo, para poder evaluar en
los primeros años de vida de este nuevo régimen la posibilidad de modificar algunos aspectos
de manera que no deje a ningún talentoso afuera ni a ningún emprendedor que tenga una
iniciativa productiva para esta querida provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: desde el bloque del Frente para la Victoria vamos a
acompañar este proyecto, no sin antes hacer mención a algunas cuestiones manifestadas por
la legisladora preopinante sobre el contexto económico, haciendo referencia sobre todo a
nivel nacional.
Quiero decirles que una de cada tres PyMEs argentina surgió en la última década, se
han creado 229 mil PyMes y esto ha sido posible por el contexto económico, si no, no hubiera
sido viable; vale decir que más de un tercio de las PyMes que existen se han creado en esta
década.
Vamos a acompañar este proyecto, pero compartimos lo que han dicho algunos de los
legisladores preopinantes, como el legislador Pretto, respecto a que el monto mensual de casi
cien mil pesos debería ser más elevado e incluir, como lo ha manifestado el legislador
Brouwer de Koning, a todo el Departamento Río Primero.
Estos aportes los hacemos a modo de contribución, no para restar y no haciendo
solamente la crítica por la crítica misma.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se va
a votar en general el despacho de los proyectos compatibilizados 15470/E/14 y 11120/L/13,
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tal como fuera emitido por las Comisiones de Economía, de Industria y de Promoción de
Economías Regionales y PyMes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en particular.
-Se votan y aprueban en particular los artículos 1º a 20, inclusive.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 21 de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15470/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3 de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia impulsar en la
provincia de Córdoba la regularización de la situación tributaria y de habilitación de emprendimientos
productivos informales o no convencionales; propiciar la creación de nuevas empresas que generen
puestos de trabajo formales y reducir la tasa de “mortalidad” de emprendimientos; favorecer la
competitividad y consolidación de las micro y pequeñas empresas (MIyPEs).
De esta manera se contribuye con el incremento de la producción, la creación de nuevos puestos
de trabajo y el posicionamiento de la Provincia de Córdoba como ámbito de propicio para el desarrollo de
nuevos emprendimientos productivos.
Como sostienen Joan-Lluís Capelleras Segura y Hugo Daniel Kantis, la importancia de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) en la economía es un hecho ampliamente contrastado, no
sólo porque representan más del 90 % del total de empresas en la mayoría de países desarrollados, sino
también porque generan un alto volumen de empleo y contribuyen al desarrollo económico.
Confirmando dichas expresiones, el Ministerio de Trabajo de la Nación menciona que las Micro y
Pequeñas Empresas representan el 67% y 22% de las empresas en Argentina respectivamente, generan
en forma directa el 11% y el 19% del empleo privado respectivamente; cifras que demuestran el rol de
las pequeñas unidades económicas como dinamizadoras de la economía y generadoras de empleo, razón
por la cual se considera importante y oportuno ayudar a materializar las ideas y proyectos empresariales
en la Provincia de Córdoba.
Si bien las nuevas micro y pequeñas empresas generan un elevado número de puestos de trabajo,
gran parte de este empleo se destruye como consecuencia de la desaparición de muchas de ellas en edad
temprana. De esta manera, los primeros 3 años de vida del emprendimiento son los más críticos desde el
punto de vista de la sobrevivencia.
A diferencia de las empresas maduras y de mayor dimensión, las nuevas empresas están sujetas
tanto a los problemas asociados con su inexperiencia como a los problemas derivados de su reducido
tamaño. De ahí que las pequeñas empresas de reciente creación tengan la necesidad de contar con
instrumentos de apoyo que les permitan consolidarse en el mercado sorteando los obstáculos
presentados.
De esta manera, las firmas nuevas y de menor tamaño, requieren del acceso a asistencia técnica,
capacitaciones y de exenciones impositivas que les permitan trabajar en la formalidad a la vez que
puedan generar una rentabilidad suficiente para continuar con el proceso de inversión y de esta forma
crecer en el mercado, generando mayor valor y empleo para la economía de Córdoba.
En este marco se propone la implementación de un Régimen de Promoción para la Creación de
Micro y Pequeñas Empresas en el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo
Científico Tecnológico de la Provincia de Córdoba.
Dicha norma tiene por objeto contribuir con el desarrollo socio-económico provincial, a partir del
fomento de la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo.
Asimismo, se prevé ampliar la promoción a proyectos que persigan alguno de los siguientes fines:
 Modernización o innovación en productos y/o procesos;
 Protección del medio ambiente;
 Implementación de sistemas de gestión de calidad;
 Conformación de grupos asociativos;
 Protocolización de Empresas Familiares;
 Sectores productivos prioritarios (metalmecánica, agroindustria, turismo y tecnologías de
información y comunicación);
 Desarrollo local y regional en los siguientes Departamentos: Sobremonte, Río Seco, Tulumba,
Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto o San Javier, buscando de esa manera fomentar
el desarrollo industrial de las mencionadas regiones de la Provincia.
Los beneficios al que podrán acceder las empresas beneficiarias son:
Exención impositiva;
 Capacitación;
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 Asistencia técnica.
Finalmente se establece que el Régimen de Promoción tendrá una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de promulgación de la Ley respectiva.
La norma en cuestión impactará de manera significativa en la creación de nuevas empresas, en la
formalización de actividades productivas y generación de nuevos puestos de trabajo formal.
Asimismo, el Programa contribuirá con la transformación de la matriz productiva provincial
tendiendo hacia actividades familiares, asociativas, innovadoras, que protejan el medio ambiente, con
certificación de calidad y con impacto sobre el desarrollo local regional de la provincia de Córdoba.
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, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ARTÍCULO 1º.- Créase el “Régimen de Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas
en la Provincia de Córdoba” con el objeto de fomentar la constitución, regularización, y sostenimiento en
el tiempo de micro y pequeñas empresas (MyPE), contribuyendo con el desarrollo socio-productivo
provincial a través del incremento en la actividad productiva y la generación de nuevos puestos de
trabajo.
ARTÍCULO 2º- Podrán acceder a los beneficios otorgados por la presente Ley las personas físicas
o jurídicas que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, que cumplan con los siguientes requisitos, en las formas y condiciones que
determine la reglamentación:
a) Se constituyan con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley y posean una
antigüedad inferior a veinticuatro (24) meses contados a partir del inicio de sus actividades;
b) Se encuentren inscriptas como contribuyentes locales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Automotor e Inmobiliario ante la Dirección General de Rentas (DGR);
c) Tengan una facturación anual neta del Impuesto al Valor Agregado, que no supere la suma de
Pesos de Un millón quinientos mil ($1.500.000,00);
d) Cuenten con al menos un (1) empleado en relación de dependencia;
e) Cumplan con la normativa vigente en materia de permisos y habilitaciones que correspondiesen
según rubro productivo y localidad de emplazamiento de la empresa.
La Ley Impositiva podrá modificar anualmente los valores monetarios referidos en el presente
artículo, a propuesta del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 3º- Las empresas beneficiarias podrán acceder en forma gratuita a capacitaciones en
Gestión de Empresas y a asesoramiento profesional.
ARTÍCULO 4º- Los ingresos de las empresas beneficiarias estarán exentos del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario en un ciento por ciento (100%) durante el primer año,
contado a partir de la notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio.
Durante el segundo año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de cincuenta por
ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario, y durante el tercer año
de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de treinta por ciento (30%) del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario.
ARTÍCULO 5º- En caso que las empresas beneficiarias constituyan un Proyecto de Modernización o
Innovación en productos y/o procesos, éstas estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Automotor e Inmobiliario en un ciento por ciento (100%) durante el primer año, contado a partir de la
notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio.
Durante el segundo año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de setenta y
cinco por ciento (75%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario, y durante el
tercer año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de cincuenta por ciento (50%) del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario. Entiéndense comprendidos en este rubro
los proyectos que tiendan a la modernización o innovación en productos y/o procesos incorporando
nuevos sistemas, equipos o tecnologías, como así también aquellos que involucren transferencia
tecnológica, con el objeto de tornarlos más competitivos y sustentables.
ARTÍCULO 6º- En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un Proyecto de Protección
del Medio Ambiente, éstas estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e
Inmobiliario en un ciento por ciento (100%) durante el primer año, contado a partir de la notificación del
acto administrativo que otorgue el beneficio. Durante el segundo año de permanencia en el régimen, se
aplicará una exención de setenta y cinco por ciento (75%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Automotor e Inmobiliario. Y, durante el tercer año de permanencia en el régimen, se aplicará una
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exención de cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e
Inmobiliario. Entiéndense comprendidos en este rubro los proyectos que tiendan a promover el
tratamiento de efluentes, la implementación de tecnologías de procesos que generen un desarrollo
productivo sustentable y la creación y generación de energías alternativas y sustentables.
ARTÍCULO 7º- En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un Proyecto de
Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, éstas estarán exentas del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario en un ciento por ciento (100%) durante el primer año,
contado a partir de la notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio. Durante el segundo
año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de setenta y cinco por ciento (75%) del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario. Y, durante el tercer año de permanencia
en el régimen, se aplicará una exención de cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, Automotor e Inmobiliario.
Se consideran comprendidos en este rubro los proyectos que promuevan la implementación y/o
certificación de sistemas de gestión de calidad integrales, modernos y eficaces, basados en normativas
internacionales, que garanticen la calidad de productos y/o procesos.
ARTÍCULO 8º- En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un Proyecto de
Conformación de Grupos Asociativos, gozarán de un subsidio de hasta el cincuenta por ciento (50%) de
los honorarios del coordinador/gerente del grupo asociativo, durante los dos (2) primeros años, por un
monto máximo total de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00) por año.
Aquellas empresas miembros de este Grupo Asociativo, que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 2° de la presente Ley, estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Automotor e Inmobiliario en un ciento por ciento (100%) durante el primer año, contado a partir de la
notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio. Durante el segundo año de permanencia en
el régimen, se aplicará una exención de setenta y cinco por ciento (75%) del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario. Y, durante el tercer año de permanencia en el régimen, se
aplicará una exención de cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor
e Inmobiliario. Entiéndense comprendidos en este rubro los proyectos que promuevan la implementación
y/o certificación de sistemas de gestión de calidad integrales, modernos y eficaces, basados en
normativas internacionales, que garanticen la calidad de productos y/o procesos.
ARTÍCULO 9º.- En caso que las empresas beneficiarias sean Empresas Familiares y presenten un
protocolo familiar avalado por técnico competente y que explicite el rol de la familia en la empresa
estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario en un ciento por
ciento (100%) durante el primer año, contado a partir de la notificación del acto administrativo que
otorgue el beneficio. Durante el segundo año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de
setenta y cinco por ciento (75%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario. Y,
durante el tercer año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de cincuenta por ciento
(50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario.
ARTÍCULO 10.- En caso que las empresas beneficiarias pertenezcan a algunos de los cuatro
sectores productivos definidos como prioritarios para la economía provincial, a saber: metalmecánica,
agroindustria, turismo y tecnologías de información y comunicación, estarán exentas del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario en un ciento por ciento (100%) durante el primer año,
contado a partir de la notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio. Durante el segundo
año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención de setenta y cinco por ciento (75%) del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario. Y, durante el tercer año de permanencia
en el régimen, se aplicará una exención de cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, Automotor e Inmobiliario.
ARTÍCULO 11.- En caso que las empresas beneficiarias se encuentren radicadas en los
Departamentos: Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San
Alberto o San Javier, estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario
en un ciento por ciento (100%) durante el primer año, contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio. Durante el segundo año de permanencia en el régimen, se
aplicará una exención de setenta y cinco por ciento (75%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Automotor e Inmobiliario. Y, durante el tercer año de permanencia en el régimen, se aplicará una
exención de cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Automotor e
Inmobiliario.
ARTÍCULO 12.- Las exenciones se aplican, en cada caso particular, acreditando el cumplimiento de
los requisitos previstos en la presente ley, su reglamentación y en el Código Tributario Provincial. En
caso de que la facturación del beneficiario supere el monto referido en el artículo 2°, inciso d), durante la
vigencia del beneficio, quedará automáticamente excluido de las referidas exenciones a partir del mes
calendario siguiente a aquél en el que el límite fue superado.
Las exenciones referidas a los impuestos Inmobiliario y Automotor, lo serán exclusivamente sobre
los inmuebles y vehículos afectados a la actividad productiva.
ARTÍCULO 13.- Quedan excluidas del presente régimen las personas que tengan como actividad
principal servicios financieros y/o inmobiliarios, la explotación de juegos de azar, la agricultura, la
ganadería, la caza y pesca. A tal fin, se entiende que la actividad se desarrolla como principal cuando no
menos de la mitad de su facturación provenga del ejercicio de algunas de las actividades mencionadas.
ARTÍCULO 14.- Los beneficios del presente régimen sólo se aplicarán en la medida proporcional a
los ingresos del ejercicio de las actividades no excluidas.
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ARTÍCULO 15.- Podrán adherir a la presente Ley, los municipios y comunas que pretendan
fomentar la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo en el ámbito local.
Los municipios o comunas que adhieran a la presente Ley deberán eximir de la tasa de comercio e
industria (o impuesto similar) durante el primer año de vida a la empresa beneficiaria.
ARTÍCULO 16.- El Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico o
el organismo que en el futuro lo reemplace es la autoridad de aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 17.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:
a) Promover la difusión del presente régimen, a través de la Secretaría Pyme y Desarrollo
Emprendedor u organismo en competencia;
b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de nuevas empresas en la Provincia,
coordinando las acciones necesarias a tales fines con demás Organismos Públicos y con el sector
privado;
c) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de beneficiarios al presente
régimen a través de la Secretaría Pyme y Desarrollo Emprendedor u organismo en competencia;
d) Coordinar con la Dirección General de Rentas (DGR) las actividades necesarias para dar
efectivo cumplimiento a los términos de la presente ley y de su reglamentación;
e) Proponer al Poder Ejecutivo modificaciones de los valores referidos en el artículo 2° para su
inclusión en el proyecto de Ley Tributaria Provincial;
f) En forma conjunta con la Dirección General de Rentas (DGR), regular el procedimiento para el
otorgamiento de los beneficios del presente Régimen.
g) Coordinar con los municipios y comunas adherentes las actividades necesarias para dar efectivo
cumplimiento a los términos de la presente ley y de su reglamentación;
h) En forma conjunta con los municipios y comunas adherentes, regular el procedimiento para el
otorgamiento de los beneficios del presente Régimen;
i) Promover y acordar con los municipios y comunas adheridos y con la Secretaría de Ambiente
mecanismos orientados a facilitar y agilizar los trámites de habilitación y certificación de aptitud
ambiental requerido a los beneficiarios del presente régimen.
j) Disponer de los recursos presupuestarios asignados para lograr la concreción de los fines de la
presente ley.
ARTÍCULO 18.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su reglamentación, o el
fraude a las leyes laborales vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la
legislación vigente aplicable a cada caso, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Pérdida de los beneficios otorgados;
b) Inhabilitación para volver a solicitar cualquier otro programa o beneficio promocional otorgado
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba;
c) Multas por un monto máximo equivalente al triple del monto total eximido.
ARTÍCULO 19.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte (120)
días de su promulgación.
ARTÍCULO 20.- De forma
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
11120/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN PARA LAS NUEVAS EMPRESAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Artículo 1º.- Creáse el Régimen de Promoción para las Nuevas Empresas de la Provincia de
Córdoba con el objeto de fomentar su establecimiento, consolidación y regularización, contribuyendo así
al aumento de sus actividades productivas y a la creación de nuevos puestos de trabajo sustentables.
Este régimen tiene como objeto:
a)
Fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes; promoviendo la creación, desarrollo y
consolidación de empresas nacionales.
b)
Brindar herramientas, en el marco de las políticas del Estado Provincial con el objeto de
crear y afianzar proyectos elaborados por empresarios.
c)
Articular la acción del Estado con entidades empresarias, organizaciones no
gubernamentales, universidades y empresas.
Artículo 2º.- Podrán acceder a los beneficios otorgados por la presente ley las personas físicas o
jurídicas que desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicios o científicas de investigación
en el ámbito de la Provincia de Córdoba siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos, en las
formas y condiciones que determine la reglamentación:
a)
Se constituyan con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y posean
una antigüedad inferior a doce (12) meses contados a partir del inicio de sus actividades;
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b)
Se encuentren comprendidas en la clasificación de Pequeña y Mediana Empresa
establecida en la Resolución Nº 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional dependiente del Ministerio de Industria de la Nación;
c)
Se encuentren inscriptas como contribuyentes locales en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba;
d)
Tengan una facturación anual neta del Impuesto al Valor Agregado, que no supere la
suma de pesos un millón ($1.000.000);
e)
Cuenten con al menos dos (2) empleados en relación de dependencia;
f)
Cumplan con la normativa vigente en materia de habilitaciones.
La Ley Impositiva podrá modificar anualmente los valores monetarios referidos en el presente
artículo, a propuesta del Poder Ejecutivo.
Artículo 3º.- Los ingresos de las empresas beneficiarias estarán exentos del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos en un ciento por ciento (100%) durante los primeros doce meses, contado a partir de la
notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio.
Durante el segundo año de permanencia en el régimen, se aplicará una exención del setenta y
cinco por ciento (75%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y durante el tercer año la exención será
del cincuenta por ciento (50%) del mencionado Impuesto.
Artículo 4º.- La exención se aplica, en cada caso particular, acreditando el cumplimiento de los
requisitos previstos en la presente ley, su reglamentación y en el Código Tributario Provincial.
En caso de que la facturación del beneficiario supere el monto referido en el artículo 2º, inciso d),
durante la vigencia del beneficio, quedará automáticamente excluido de las referidas exenciones a partir
del mes calendario siguiente a aquél en el que el límite fue superado.
Artículo 5º.- Quedan excluidas del presente régimen las personas que tengan como actividad
principal servicios financieros y/o inmobiliarios, la explotación de juegos de azar, la agricultura, la
ganadería, la caza y pesca o la explotación de minas y canteras.
A tal fin, se entiende que la actividad se desarrolla como principal cuando no menos de la mitad
de su facturación provenga del ejercicio de algunas de las actividades mencionadas.
Artículo 6º.- Los beneficios del presente régimen sólo se aplicarán en la medida proporcional a los
ingresos del ejercicio de las actividades no excluidas.
Artículo 7º.- El Ministerio de Industria, Comercio y Minería o el organismo que en el futuro lo
reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 8º.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:
a)
Promover la difusión del presente régimen, a través el organismo que corresponda;
b)
Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de nuevas empresas en la
Provincia, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del Gobierno de la
Provincia y con el sector privado;
c)
Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de beneficiarios al
presente régimen;
d)
Coordinar con la Dirección General de Rentas (DGR) las actividades necesarias para dar
efectivo cumplimiento a los términos de la presente ley y de su reglamentación;
e)
Promover y acordar con la Secretaria de Pyme, mecanismos orientados a facilitar y
agilizar los trámites de habilitación y certificación y aptitud ambiental requeridos a los beneficiarios del
presente régimen;
f)
Proponer al Poder Ejecutivo modificaciones de los valores referidos en el artículo 2º
para su inclusión en el proyecto de ley Impositiva;
g)
En forma conjunta con la Dirección General de Rentas (DGR), regular el procedimiento
para el otorgamiento de los beneficios del presente Régimen.
Artículo 9º.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su reglamentación, o el
fraude a las leyes laborales vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el
Código Tributario Provincial y en el Código Penal de la Nación, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
a)
Pérdida de los beneficios otorgados.
b)
Inhabilitación para volver a solicitar el beneficio otorgado por la presente Ley.
c)
Multas, por un monto máximo equivalente al doble de los beneficios efectivamente
percibidos.
Artículo 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte (120)
días de su promulgación.
Artículo 11.- Comuníquese, etc.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
"La última función clara y definida del hombre -músculos que duelen al trabajar, cerebros que
duelen para crear más allá de las necesidades elementales-, ése es el hombre. Construir una pared,
construir una casa, una represa, y en la pared y en la casa y en la represa, poner algo del Hombre mismo
y el Hombre mismo recibir algo de la pared, la casa y la represa, conseguir vigorosos músculos por el
esfuerzo, obtener conceptos y formas claras de concepción. Porque el hombre, distintamente a cualquier
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otra cosa orgánica o inorgánica del universo se proyecta más allá de su trabajo, asciende los peldaños de
sus conceptos, emerge más allá de sus realizaciones." Steinbeck, John, Viñas de ira, 1961”.
Es importante señalar para este proyecto los orígenes del término y la historia nacional del
emprendedorismo. El término emprender proviene del verbo latino “entreprendre”, que surge de la unión
de “entre” -entre- y “prendre” -crear-, de manera que debe entenderse como “entre-crear”. Así, el
emprendedor se define como aquel que busca “entre-crear”.
El emprendedor buscará generar valor -entendiendo valor como el producto de un cierto trabajo
humano- dentro de una cierta red de producción que no sólo lo beneficie a él sino también a otros
sujetos, es decir que no buscará únicamente un beneficio individual sino, al mismo tiempo, uno general.
No casualmente en el siglo XVI se denominaba como emprendedores a los aventureros que se lanzaban
al Nuevo Mundo en búsqueda de mayores oportunidades de crecimiento económico y social para sus
comunidades de origen.
Observamos entonces que, a lo largo de la historia, los emprendedores han estado asociados a
la iniciativa de correr riesgos con el objetivo de generar innovaciones y oportunidades de crecimiento
para ellos y las comunidades en las que se insertan.
Será Joseph Schumpeter quien ya en el siglo XX ubicará al emprendedor como centro del sistema
económico, afirmando que “la ganancia viene del cambio y el cambio es producido por el empresario
innovador”.
En la historia de nuestro país, quienes ejercieron por primera vez este papel fueron los
protagonistas de las diferentes oleadas inmigratorias que comenzarían a llegar a Argentina desde fines
del siglo XIX. (CECREDA, Emprendedorismo: emprendedores y emprendimientos, 2011).
En América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son las fuentes más
importantes de empleo y constituyen la mayor parte del tejido productivo. Según datos de la CEPAL para
2011, representan más del 90% del número de empresas de la región (CEPAL, 2011). En Argentina en
particular, el último Censo Nacional Económico indicó que estas unidades productivas aportan dos tercios
de los puestos de trabajo en el país.
A pesar del peso singular que detentan las MIPYME, han demostrado ser más vulnerables al ciclo
económico. Aunque suelen ser más dinámicas en los periodos de expansión económica, son también más
propensas a fracasar en épocas de crisis. Estas unidades productivas de menor porte se enfrentan a
dificultades en materia de competitividad, como consecuencia de la globalización, la apertura de la
integración regional y la revolución en las tecnologías de información y comunicaciones, así como de las
periódicas modificaciones en las políticas de promoción industrial. Consecuentemente, deben enfrentar
múltiples adversidades para adquirir sustentabilidad y generar respuestas adecuadas frente a los cambios
dinámicos de la economía.
Múltiples son los factores que inciden en la creación y desarrollo de emprendimientos, tanto a
nivel macro de las condiciones económicas en general, como a nivel mezo respecto de las características
del emprendimiento, y a nivel micro en que entran en juego las características y comportamientos de los
emprendedores.
Por otra parte, el proceso por el cual un emprendimiento se convierte en sustentable evitando,
por ende, la movilidad laboral de su propietario, es de carácter dinámico.
Para analizar los factores que explican la sustentabilidad económica de los microemprendimientos productivos se ha recurrido a un estudio efectuado hace algunos años en nuestra
provincia.2
En el año 2008 en el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba se
realizó una encuesta a pequeños establecimientos provinciales en la que se recabaron datos sobre cada
uno de los negocios y sobre la trayectoria laboral de sus titulares, desde 1985 hasta 2008. Con
posterioridad, en el año 2010, se re-encuestaron los micro-emprendimientos referidos anteriormente. En
ese trabajo se extiende el análisis incorporando la información actualizada con el propósito de verificar la
robustez de los resultados y la sensibilidad de los parámetros estimados en la primera etapa de ese
proyecto. En el análisis se emplearon sendos modelos de riesgo, no paramétrico (K-M) y semiparamétrico (Cox). Los resultados confirmaron que existe una relación positiva entre capital humano del
emprendedor y sustentabilidad del micro-emprendimiento. También se observó que los pequeños
negocios creados por individuos que intentan salir del desempleo, generalmente tienen alto riesgo de no
ser sustentables. La incorporación de los nuevos datos reveló la incidencia positiva sobre la
sustentabilidad de “tener el micro-emprendimiento como única actividad económica”, que no había
resultado estadísticamente significativo con anterioridad. El mensaje que surge de las conclusiones, es
que las políticas públicas de apoyo y promoción de los micro-emprendimientos, como estrategia de
creación de empleo y fortalecimiento económico, serían más eficientes si tomaran en cuenta el
comportamiento del riesgo de sobrevivencia de los mismos, el cual depende de la antigüedad del micronegocio y de ciertas co-variables ligadas a su titular.
Por ello, creemos que con este proyecto de ley de promoción para las nuevas empresas
contribuye en este sentido a generar políticas públicas de apoyo a los emprendimientos como lo viene
desarrollando este gobierno.

2

Héctor R. Gertel, Roberto F. Giuliodori, Eugenia Meiners y Gabriela Galassi2
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Además este régimen, realizará un aporte a la generación de empleos y oportunidades genuinas
de desarrollo personal-profesional, como así también un apoyo tangible y directo a los emprendedores,
una tendencia creciente en las grandes ciudades del mundo.
Los objetivos generales de este proyecto de ley son:
- Fomentar la instalación y registro de nuevas empresas en la provincia de Córdoba.
- Transformar los emprendimientos en “empresas” que, siendo económica y comercialmente
viables, se mantienen en semi-formalidad
- Disminuir la tasa de mortalidad empresarial,
- Regularizar la situación habilitatoria, laboral y tributaria de las nuevas empresas.
- Poner en valor un activo estratégico de la Provincia.
Leg. Carolina Basualdo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, de INDUSTRIA Y MINERÍA y de
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y PyMES, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 15470/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el "Régimen de
Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas en la Provincia de Córdoba, Compatibilizado
con el Proyecto de Ley Nº 11120/L/13, iniciado por la Legisladora Basualdo, creando el régimen de
promoción para las nuevas empresas de la Provincia de Córdoba, 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:
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE MICRO
Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Artículo 1º.- Créase el "Régimen de Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas
en la Provincia de Córdoba" con el objeto de fomentar la constitución, regularización y sostenimiento en
el tiempo de micro y pequeñas empresas (MyPE), contribuyendo con el desarrollo socio productivo
provincial a través del incremento en la actividad productiva y la generación de nuevos puestos de
trabajo.
Artículo 2º.- Pueden acceder a los beneficios otorgados por la presente Ley las personas físicas o
jurídicas que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios en el ámbito de la Provincia
de Córdoba, que cumplan con los siguientes requisitos, en las formas y condiciones que determine la
reglamentación:
a) Inicien su actividad con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley o posean una
antigüedad inferior a veinticuatro (24) meses contados a partir del inicio de sus actividades,
b) Se encuentren inscriptas como contribuyentes locales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
en el Impuesto a la Propiedad Automotor y en el Impuesto Inmobiliario ante la Dirección General de
Rentas (DGR);
c) La sumatoria de bases imponibles en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos -declaradas o
determinadas por la Dirección General de Rentas- atribuibles a la totalidad de las actividades
desarrolladas, incluidas las que correspondan a las exentas o no gravadas, no supere la suma de Pesos
Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00) anuales;
d) Cuenten con al menos un (1) empleado en relación de dependencia, y
e) Cumplan con la normativa vigente en materia de permisos y habilitaciones que correspondiesen
según rubro productivo y localidad de emplazamiento de la empresa.
Las personas fisicas o jurídicas que inicien su actividad con posterioridad a la entrada en vigencia
de la presente Ley, pueden obviar el cumplimiento de la exigencia contenida en el inciso d) de este
artículo durante el primer año, contado a partir de la notificación del acto administrativo que otorgue el
beneficio.
La Ley Impositiva podrá modificar anualmente los valores monetarios referidos en el presente
artículo a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 3º.- Las empresas beneficiarias pueden acceder en forma gratuita a capacitaciones en
gestión de empresas y a asesoramiento profesional.
Artículo 4º.- Las empresas beneficiarias estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
del Impuesto a la Propiedad Automotor y del Impuesto Inmobiliario en los siguientes porcentajes:
a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Cincuenta por ciento (50%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Treinta por ciento (30%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
Artículo 5º.- En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un proyecto de
modernización o innovación en productos o procesos estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, del Impuesto a la Propiedad Automotor y del Impuesto Inmobiliario en los siguientes porcentajes:
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a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Setenta y cinco por ciento (75%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Cincuenta por ciento (50%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
Se consideran comprendidos en este rubro los proyectos que tiendan a la modernización o
innovación en productos o procesos incorporando nuevos sistemas, equipos o tecnologías, como así
también aquellos que involucren transferencia tecnológica con el objeto de tornarlos más competitivos y
sustentables.
Artículo 6º.- En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un proyecto de protección del
ambiente estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Impuesto a la Propiedad
Automotor y del Impuesto Inmobiliario, en los siguientes porcentajes:
a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Setenta y cinco por ciento (75%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Cincuenta por ciento (50%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
Se consideran comprendidos en este rubro los proyectos que tiendan a promover el tratamiento
de efluentes, la implementación de tecnologías de procesos que generen un desarrollo productivo
sustentable y la creación y generación de energías alternativas y sustentables.
Artículo 7º.- En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un proyecto de
implementación de sistemas de gestión de calidad estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, del Impuesto a la Propiedad Automotor y del Impuesto Inmobiliario en los siguientes porcentajes:
a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Setenta y cinco por ciento (75%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Cincuenta por ciento (50%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
Se consideran comprendidos en este rubro los proyectos que promuevan la implementación o
certificación de sistemas de gestión de calidad integrales, modernos y eficaces, basados en normativas
internacionales que garanticen la calidad de productos y/o procesos.
Artículo 8º.- En caso de que las empresas beneficiarias constituyan un proyecto de conformación
de grupos asociativos gozarán de un subsidio de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios
del coordinador/gerente del grupo asociativo durante los dos (2) primeros años, por un monto máximo
total de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) por año.
Artículo 9º.- Aquellas empresas miembros de un grupo asociativo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 2º de la presente Ley estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
del Impuesto a la Propiedad Automotor y del Impuesto Inmobiliario en los siguientes porcentajes:
a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Setenta y cinco por ciento (75%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Cincuenta por ciento (50%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
Se consideran comprendidos en este rubro los proyectos que promuevan la implementación o
certificación de sistemas de gestión de calidad integrales, modernos y eficaces, basados en normativas
internacionales que garanticen la calidad de productos o procesos.
Artículo 10.- En caso de que las empresas beneficiarias sean de índole familiar que presenten un
protocolo familiar avalado por técnico competente y que expliciten el rol de la familia en la empresa,
estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Impuesto a la Propiedad Automotor y del
Impuesto Inmobiliario en los siguientes porcentajes:
a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Setenta y cinco por ciento (75%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Cincuenta por ciento (50%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
Artículo 11.- En caso de que las empresas beneficiarias pertenezcan a algunos de los cuatro
sectores productivos definidos como prioritarios para la economía provincial -metalmecánica,
agroindustria, turismo y tecnologías de información y comunicación-, estarán exentas del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, del Impuesto a la Propiedad Automotor y del Impuesto Inmobiliario en los siguientes
porcentajes.
a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Setenta y cinco por ciento (75%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Cincuenta por ciento (50%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
Artículo 12.- En caso de que las empresas beneficiarias se encuentren radicadas en los
Departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto
o San Javier estarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Impuesto a la Propiedad
Automotor y del Impuesto Inmobiliario en los siguientes porcentajes:
a) Ciento por ciento (100%) durante el primer año contado a partir de la notificación del acto
administrativo que otorgue el beneficio;
b) Setenta y cinco por ciento (75%) durante el segundo año de permanencia en el régimen, y
c) Cincuenta por ciento (50%) durante el tercer año de permanencia en el régimen.
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Artículo 13.- Las exenciones se aplican, en cada caso particular, acreditando el cumplimiento de
los requisitos previstos en la presente Ley, su reglamentación y en el Código Tributario Provincial.
En caso de que la facturación del beneficiario supere el monto referido en el artículo 2º, inciso c)
de esta Ley durante la vigencia del beneficio, quedará automáticamente excluido de las referidas
exenciones a partir del mes calendario siguiente a aquél en el que el límite fuera superado.
La exención referida al Impuesto sobre los Ingresos Brutos lo será solamente sobre los ingresos
producidos por el desarrollo de la actividad promovida, mientras que las relacionadas con los Impuestos
Inmobiliario y a la Propiedad Automotor lo serán exclusivamente sobre los inmuebles y vehículos
afectados a la actividad promovida.
Artículo 14.- Quedan excluidas del presente régimen las personas que tengan como actividad
principal servicios financieros o inmobiliarios, la explotación de juegos de azar, la agricultura, la
ganadería, la caza y pesca. A tal fin se entiende que la actividad se desarrolla como principal cuando no
menos de la mitad de su facturación provenga del ejercicio de algunas de las actividades mencionadas.
Artículo 15.- Pueden adherir a la presente Ley los municipios y comunas que pretendan fomentar
la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo en el ámbito local, en cuyo caso deberán eximir de
la tasa de comercio e industria -o tributo similar- durante el primer año de vida a la empresa beneficiaria.
Artículo 16.- El Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico o el
organismo que en el futuro lo reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 17.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:
a) Promover la difusión del presente régimen por intermedio de la Secretaría PyME y Desarrollo
Emprendedor u organismo con competencia;
b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de nuevas empresas en la Provincia,
coordinando las acciones necesarias a tales fines con demás organismos públicos y con el sector privado;
c) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de beneficiarios al presente
régimen por intermedio de la Secretaría PyME y Desarrollo Emprendedor u organismo con competencia;
d) Coordinar con la Dirección General de Rentas las actividades necesarias para dar efectivo
cumplimiento a los términos de la presente Ley y de su reglamentación;
e) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial modificaciones de los valores referidos en el artículo 2º
de esta Ley para su inclusión en el proyecto de Ley Impositiva Anual;
f) Regular el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios del presente régimen en forma
conjunta con la Dirección General de Rentas;
g) Coordinar con los municipios y comunas adherentes las actividades necesarias para dar efectivo
cumplimiento a los términos de la presente Ley y de su reglamentación;
h) Regular el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios del presente régimen en forma
conjunta con los municipios y comunas adherentes;
i) Promover y acordar con los municipios y comunas adheridos y con la Secretaría de Ambiente,
mecanismos orientados a facilitar y agilizar los trámites de habilitación y certificación de aptitud
ambiental requeridos a los beneficiarios del presente régimen, y
j) Disponer de los recursos presupuestarios asignados para lograr la concreción de los fines de la
presente Ley.
Artículo 18.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su reglamentación, o en las
leyes laborales vigentes -sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación referida a cada caso, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Pérdida de los beneficios otorgados;
b) Inhabilitación para volver a solicitar cualquier otro programa o beneficio promocional otorgado
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, o
c) Multas por un monto máximo equivalente al triple del monto total eximido.
Artículo 19.- El Régimen de Promoción para la Creación de Micro y Pequeñas Empresas en la
Provincia de Córdoba tiene una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de promulgación de la
presente Ley.
Artículo 20.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los ciento
veinte (120) días de su promulgación.
Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Ceballos, Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Altamirano, Brarda, Perugini, Solusolia,
Basualdo, Gribaudo, Sánchez Luis, Schiavoni, De Lucca.

-15A) Ley Nº 9727, Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba.
Prórroga de su vigencia. Proyecto de ley (15468/E/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…
B) Unidad de Gestión de la Información Industrial y Sistema de Información
Industrial de la Provincia de Córdoba. Creación. Decreto Nº 750/82.
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Derogación. Proyecto de ley (15469/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba,
en general y en particular…
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 15468 y 15469/E/14, que
será leída a continuación. Los mismos cuentan con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de noviembre de 2014.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en conjunto, en la presente sesión ordinaria, para los proyectos de ley
15468/E/14, prorrogando la vigencia de la Ley 9727, Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba y 15469/E/14, creando la Unidad de Gestión de la Información Industrial, el Sistema de
Información Industrial de la Provincia de Córdoba y derogando el Decreto 750/82..
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: dado lo avanzado de la hora, voy a fundamentar dos
proyectos de manera conjunta, el 15468/E/14, referido al Programa de Promoción y
Desarrollo Industrial y el 15469/E/14, referido a la gestión público privada de la información
industrial.
Antes de comenzar mi exposición, quiero señalar que el texto del despacho fue
analizado minuciosamente en tres reuniones de comisión que incluyeron la presencia del
Ministro de Industria y otros funcionarios de la cartera. Se discutieron y analizaron allí
modificaciones respecto del proyecto original que, finalmente, plasmadas en el
correspondiente despacho, al que me referiré a continuación.
El despacho en tratamiento prevé una extensión temporal en el plazo de la Ley 9727
-sancionada en diciembre de 2009- que establece beneficio fiscal, impositivo y subsidios para
micro, pequeñas y medianas empresas industriales que contaban con proyectos de
modernización o innovación de productos y/o procesos, protección del medio ambiente,
implementación de sistemas de gestión de calidad, inversiones en activos fijos, conformación
de grupos asociativos o creación de empresas industriales innovadoras. Esta ley fue
promulgada en enero de 2010 y tiene vigencia a cinco años, por lo que finaliza su vigencia en
enero de 2015, y por eso estamos tratando hoy su prórroga.
A nadie escapa que la actual situación de la industria argentina es crítica, producto de
políticas económicas a nivel nacional poco proclives al desarrollo de los negocios de las
pequeñas y medianas empresas, de la alta inflación, del consecuente atraso del tipo de
cambio y de reglas de juego verdaderamente inestables. Por ello, se torna necesario, ahora
más que nunca, continuar con los beneficios hacia el sector industrial que se establecieron
durante la pasada gestión del Gobierno de Unión por Córdoba, no sólo como paliativo
coyuntural sino como una herramienta de desarrollo permanente, y por eso trasladar su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
Entre los incentivos tributarios se encuentran en esta ley: primero, la exención del
incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante diez años, en caso que los
hubiera; segundo, reducción del 30 por ciento en el monto de este tributo para los casos de
incorporación de personal superior al 10 por ciento de su plantilla, y al 50 por ciento si se
incorpora un 20 por ciento de personal adicional; y tercero, exención por diez años del
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Impuesto a los Sellos y del Impuesto Inmobiliario para actividades promovidas. Además, la
ley contempla subsidio a industrias que se establecen respecto de su consumo eléctrico.
Los beneficios a los que me referí anteriormente, están expresados en la legislación de
manera porcentual, por lo tanto no es necesaria su modificación. Sin embargo, aquellos
beneficios que incluyen subsidios para cada trabajador que se contrate por tiempo
indeterminado, o bien aquellos otorgados para capacitación de personal, sí necesitan
actualización para que mantengan su efectividad, dado el contexto inflacionario por el que
está atravesando nuestro país.
Por esta razón, en los artículos 1º y 2º del despacho de comisión de este proyecto, se
prevé una actualización de los montos y subsidios para cada empleado, establecidos en la Ley
9727, de 400 pesos mensuales en el primero y segundo año, 300 pesos mensuales en el
tercero y cuarto, y 200 pesos mensuales en el quinto; llevándolos a los nuevos valores de:
900, 700 y 450 pesos, respectivamente.
En el mismo sentido, en el artículo 3º del mencionado despacho de comisión, se
actualiza el monto máximo a financiar de los honorarios del coordinador gerente o grupo
asociativo, conformado según las previsiones de los artículos 19 y 20 de la Ley 9727,
llevándolo a 120 mil pesos anuales, en reemplazo de los 60 mil pesos.
De igual modo, el artículo 4º actualiza los montos del artículo 21 de la Ley 9727, que
determina la posibilidad de que empresas de cualquier sector que hagan aportes dinerarios
para la creación de empresas innovadoras, luego puedan desgravar sus impuestos
provinciales hasta un 25 pror ciento más del aporte realizado. En este proyecto, los montos
se fijan en 240 mil pesos en el primer año y 120 mil en el segundo, reemplazando a los 80
mil y 40 mil pesos que respectivamente se establecían en la Ley 9727.
En el artículo 5º, también se establece una actualización de montos; en este caso, los
subsidios por cada empleado capacitado, que pasa de 200 a 600 pesos mensuales.
Finalmente, se incorpora el beneficio extraordinario para los departamentos del
noroeste provincial, a fin de favorecer a sus economías regionales. Se trata puntualmente de
una eximición al Impuesto a los Ingresos Brutos para aquellos ingresos de las industrias que
obtengan por la venta minorista de sus productos, conocidas como venta directa de fábrica al
consumidor final. La exención estará limitada al monto de facturación de la empresa, que
discutiremos en la próxima Ley Impositiva.
Los departamentos, que antes se mencionaban en forma genérica, hoy los ponemos
de manera explícita. Son los departamentos: Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín,
Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.
También quiero destacar que en este despacho de comisión se eliminó un artículo del
proyecto original, que facultaba al Ministerio de Industria a otorgar subsidios a parques
industriales. Esto es porque ya existe esta facultad del Ejecutivo en otra ley y no es
necesario, en realidad sería redundante.
Respecto de la promoción industrial quiero agregar -porque esta ley apunta a eso: a
la promoción industrial- que hoy tenemos en Córdoba como beneficiarias del Régimen de
Promoción Industrial a 542 empresas con un gran esfuerzo fiscal, tanto desde el punto de
vista de los ingresos tributarios que se dejan de percibir, como de los subsidios otorgados por
estos conceptos, que se incrementarán en 3.000.000 de pesos anuales.
Esto es todo lo que tengo que decir respecto de este proyecto que fue consensuado
en comisiones casi por la mayoría de los bloques.
En cuanto al segundo proyecto, el 15469/E/14, que se refiere a la gestión público
privada de la información industrial, debo decir que, de la misma manera que para el caso del
proyecto anterior, el texto bajo tratamiento fue analizado pormenorizadamente en tres
reuniones de comisión, en una de las cuales participaron también funcionarios del Ministerio
de Industria. Durante el transcurso de esas reuniones se discutieron modificaciones al
proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, a las que me referiré más adelante.
El presente proyecto dispone la creación de la Unidad de Gestión de Información
Industrial y el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba, que funcionará
en el ámbito de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico, en reemplazo del actual Registro Industrial. Estos
instrumentos procuran simplificar y facilitar el trámite que realizan las empresas industriales
anualmente, de inscripción y reinscripción del registro en la Provincia de Córdoba.
La utilidad de estos institutos radica en la obtención de mejor y mayor cantidad de
datos, lo que redundará en una mejor calidad en el diseño y en la evaluación de impacto de
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políticas industriales, al tiempo que permitirá la generación de estudios de utilidad para las
propias empresas.
La particularidad de la Unidad de Gestión de la Información Industrial radica en la
incorporación del sector privado en su gestión conjuntamente con el sector público. De
hecho, en su artículo 2º el proyecto establece que la UGII -Unidad de Gestión de la
Información Industrial- estará integrada por actores públicos y privados vinculados a la
actividad industrial provincial, que son: la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico del Gobierno de la Provincia y la Unión
Industrial de Córdoba como entidad gremial empresaria de segundo grado, representante del
sector industrial en la Provincia, y cualquier otro organismo público o privado representativo
del sector o vinculado al mismo que sea reconocido como tal por la autoridad de aplicación.
Aquí dijimos, en relación al proyecto original que no es la UGII la que va a determinar
sino la autoridad de aplicación, quién puede ingresar a la UGII.
Las funciones más importantes de esta nueva unidad se establecen en el artículo 3º,
en relación al procesamiento y sistematización de la información existente sobre la actividad
industrial de la Provincia con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones públicas y
privadas para el desarrollo del sector y proponer las acciones de políticas necesarias en todo
el territorio provincial; dar a publicidad la información existente, respetando el secreto
estadístico; confeccionar y actualizar periódicamente un mapa de estructuras del sector;
elaborar estadísticas por subsectores, envergadura, personal ocupado, inversión y toda otra
variable que en el futuro se considere útil para el análisis y, además, garantizar la
transparencia de la actividad industrial, generando un ambiente de competencia en el ámbito
de la Provincia.
Por otra parte, el artículo 5º prevé la creación del sistema de información industrial
de la Provincia de Córdoba, que también funciona en el ámbito de la Secretaría de Industria
del Ministerio de Industria de Comercio y Minería, cuyo fin rápidamente quiero mencionar: a)
Ejercer el seguimiento y control de las inscripciones, renovación y modificación que se
realicen en el sistema; b) Propender a la solución de los conflictos que puedan suscitarse
entre las unidades económicas registradas en el sistema; c) Verificar el pago en tiempo y
forma de los montos devengados en concepto de Tasa Retributiva de Servicios; d) Aplicar la
sanción que puedan corresponder por las violaciones del presente régimen y e) Solicitar a
organismos e instituciones de los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales,
como así también a entidades intermedias representativas del sector industrial, colaboración
e intercambio de información necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades encuadradas en la
industria manufacturera en la ClaNAE están obligados a inscribirse en este sistema. A los
fines del mismo, y de que sea efectivo, su información debe ser, además, representativa de
toda la industria cordobesa, debe cumplir con el requisito de completitud, que es por lo que el
trámite de inscripción será exigido para el inicio de todo trámite en organismos públicos o
entidad crediticia oficial, como así también para acceder o mantener beneficios de promoción
y fortalecimiento de la actividad industrial que pudieran tener dichas empresas.
En el mismo sentido, se establecen las sanciones de las que serán pasibles las
empresas que no cumplan con la inscripción, modificación o renovación, que van desde el
apercibimiento hasta la clausura, pasando por la aplicación de multas, siempre respetando el
derecho a defensa y el sumario previo.
La Tasa Retributiva de Servicios a que se refiere esta ley de ninguna manera es una
nueva tasa sino que reemplaza a la que establecía el Decreto 750 del año 1982 que aquí se
deroga. Los fondos recaudados en concepto de la mencionada tasa se depositarán en una
cuenta especial; en cuanto al destino de esos fondos se prevé en el artículo 25 que el total de
esos recursos se destinen a la realización de convenios de complementación, coordinación y
cooperación con entidades empresarias representativas de los sectores económicos de la
Provincia de Córdoba u organismos, instituciones de los poderes públicos nacionales,
provinciales o municipales, como así también con entidades intermedias reconocidas por la
ley para la formulación de políticas activas de promoción y fortalecimiento de la actividad
industrial.
Para terminar, señor presidente, quiero solicitar a mis pares que en el presente
proyecto tengan en cuenta la importancia de contar con una herramienta que está a la altura
de los países más desarrollados.
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Señor presidente, considero que todos debemos acompañar el presente proyecto y
solito el apoyo y la aprobación de esta herramienta que permite desarrollar políticas de
Estado relacionadas con la industria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Muchas gracias, señor presidente.
Felizmente ha llegado el momento de hablar de industria.
Para comenzar a hablar acerca de estos dos proyectos de ley, primero, me gustaría
hacer una introducción acerca de lo que representa la industria en la Provincia de Córdoba.
Señores legisladores: en la Provincia de Córdoba existen 33.429 empresas, de las
cuales 6.025 son industrias; o sea, el 18 por ciento de las empresas radicadas en la Provincia
de Córdoba son industrias.
Fíjense qué llamativo es este otro dato: de las 6.025 industrias, 5.618 son PyMEs,
pequeñas y medianas empresas industriales; estamos diciendo que en Córdoba el 93 por
ciento de las industrias son pequeñas y medianas industrias, y tan solo el 7 por ciento
grandes industrias.
Si tenemos en cuenta cómo se encuentra el sector industrial hoy en la Provincia de
Córdoba, podemos observar este análisis de los medios de prensa, que han reflejado cómo
está la industria en el año 2014. Voy a leer los títulos: “Hay 1.575 suspendidos en terminales
de Córdoba”, “Hoy las suspensiones en Córdoba llegan a los 3.100 trabajadores”, “IVECO
suspende a todo el personal la semana próxima”, “Cayó la producción en una de cada dos
metalúrgicas locales”, “Suspensiones en Volkswagen, FIAT e IVECO, que las prorrogó y abrió
el retiro voluntario”, “Tormenta perfecta automotriz”, “Crisis automotriz: toman fábrica por
despido, anuncian más suspensiones y algunos gremios van al paro”, “Se multiplican las
suspensiones en la industria automotriz”.
Estas lamentables noticias del sector industrial reflejan la actualidad de la industria en
todo el país, y específicamente en la Provincia de Córdoba. Nosotros somos legisladores de la
Provincia de Córdoba, por eso, me parece oportuno que todos pongamos foco en lo que
ocurre en Córdoba.
En el año 2013, según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial,
dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, había un total de 50.291 trabajadores en
PyMEs industriales; es decir, más de 50 mil familias dependen de la sustentabilidad de las
industrias.
Me parece muy oportuno ponderar este dato, señores legisladores, esencialmente
porque en los últimos días varios legisladores nos han sindicado, de manera peyorativa, como
“lobbistas industriales”. Entonces, analizamos la definición de lobby; lobby es “realizar
acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables
a los intereses de un sector concreto de la sociedad”.
Luego de ver esta definición puedo afirmar, sin lugar a duda, que soy una acérrima
defensora de la industria: no de grandes industrias, no nos equivoquemos; quienes conocen
nuestro trabajo saben que nuestra defensa es por las pequeñas y medianas industrias de
Córdoba. Estamos hablando de los 50 mil puestos de trabajo que genera la industria de la
Provincia de Córdoba y los valores que ellos sustentan; por eso, con mucho orgullo digo: “sí,
defiendo este sector, defiendo a las pequeñas y medianas industrias, señores legisladores”.
Entrando puntualmente al primer proyecto de ley, el 15468/E/14, desde el bloque del
Frente Cívico vamos a acompañarlo, pero nos parece oportuno hacer varias observaciones.
En la exposición de motivos el proyecto dice: “Ante el próximo vencimiento -5 de
enero de 2015- del plazo de vigencia de Ley, y en virtud de la situación coyuntural negativa
que experimenta la industria en especial y la economía de todo el país, se propone continuar
con programas que apoyen decididamente al sector”.
Señores legisladores: creemos que esta herramienta de prorrogar la Ley de Promoción
Industrial es una buena herramienta pero no para ser utilizada en este momento porque
estamos hablando del subsidio a los nuevos trabajadores, en ningún momento hablamos de
subsidiar a los trabajadores actuales.
Les voy a dar dos datos. Índice de Demanda Laboral: en el mes de octubre de 2014 el
Índice de Demanda Laboral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas vuelve a registrar
una caída del 30 por ciento. En el sector de la industria, la merma, en relación al año 2013,
es del 25 por ciento. El Índice de Demanda Laboral cae, con lo cual no hay nuevos
trabajadores industriales precisamente, porque está en caída.
Otro dato muy significativo vinculado con este proyecto y más que preocupante:
desempleo. Según el INDEC el desempleo llegó al 11,6 por ciento en el Gran Córdoba en el
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tercer trimestre del año, lo que implica una suba de 2,7 puntos respecto del mismo período
del año anterior. Es la tasa más elevada del país que, en promedio, fue del 7,5 por ciento. O
sea, lamentablemente, en Córdoba tenemos la tasa de desempleo más elevada del país. El
Índice de Demanda Laboral está cayendo, por lo cual me pregunto ¿qué nuevo trabajador
vamos a subsidiar con la prórroga de la Ley de Promoción Industrial?
No podemos discutir que es una buena herramienta, pero de difícil aplicación en este
momento de crisis coyuntural industrial grave y prolongada en la Provincia de Córdoba. No
hay niveles de crecimiento en la producción, no hay incorporación de nuevos trabajadores,
sino por el contrario, hay despidos, hay suspensiones, hay 6 mil trabajadores en serio riesgo
industrial. Que el Poder Ejecutivo envíe como solución a la actual coyuntura un subsidio al
nuevo trabajador, olvidándose de los trabajadores en riesgo, sinceramente nos parece que es
desconocer la realidad.
Hubiese sido muy oportuno subsidiar al trabajador en riesgo industrial, como lo
propusimos junto a otros legisladores en el proyecto de ley de fortalecimiento industrial,
número 14707/L/14, ingresado hace dos meses en este Poder Legislativo. Esa sí es una
herramienta para aplicar en este momento de crisis coyuntural en la Provincia: subsidio al
trabajador, una política industrial directamente dirigida al que necesita recibir dicha política.
De lo contrario, nos parece que hablar de prorrogar una Ley de Promoción Industrial
que va a subsidiar a un nuevo trabajador, simplemente es para otra situación. Es una buena
herramienta pero no para ser utilizada en este momento porque no va a ser utilizada por
nadie, porque las estadísticas dicen que las industrias de la Provincia de Córdoba hasta
diciembre de 2015 no incorporarán ningún nuevo trabajador industrial porque está en crisis,
porque no pueden seguir pagando sueldos y como no lo pueden hacer no solamente que no
incorporarán trabajadores sino que -y como tampoco están recibiendo ayuda del Gobierno
provincial- están despidiendo trabajadores.
Vamos al Capitulo II de este proyecto de ley: situaciones especiales de eximición.
Estamos de acuerdo en eximir a las industrias radicadas en departamentos postergados
económicamente, como menciona este proyecto, pero hubiese sido muy importante
considerar en situación especial de eximición a las empresas que se encuentran en
procedimiento preventivo de crisis, que según nos respondió el Ministerio de Trabajo en el
pedido de informes 14665, hoy son 67 las empresas industriales de la Provincia de Córdoba
que han solicitado el procedimientos preventivo de crisis. Por lo cual nos parece que el Estado
se está quedando corto, la política industrial que pretende imponer esta Ley del Promoción
Industrial no alcanza, simplemente es una noticia para vender hacia afuera. Pero si realmente
se conoce la actualidad del sector industrial nos daremos cuenta que es una buena
herramienta para tenerla de adorno, no estamos resolviendo, en este momento, la crisis de la
industria de la Provincia de Córdoba, porque no estamos ayudando a ninguna industria que
esté en crisis.
Ahora voy a hacer mención al proyecto de ley 15469/E/14, Gestión Público-Privada de
la Información Industrial.
Con respecto a este proyecto, valoramos la creación de la UGII –Unidad de Gestión
de la Información Industrial– ya que permitirá aportar más información referida al sector, la
cual es imprescindible para conocer y analizar la realidad de la industria, y permitirá –al
menos eso es lo que esperamos– tomar medidas y elaborar políticas industriales eficientes,
que verdaderamente aporten soluciones que permitan superar la crisis por la que atraviesa el
sector y perduren en el tiempo.
Con respecto al artículo 2º, la integración y la administración, como dijo el legislador
preopinante, fueron puntos que se debatieron intensamente en la Comisión conjunta de
Economía e Industria.
Con relación a la integración de la UGII resaltamos la apertura de la conformación de
la UGII respecto del proyecto inicial en el que sólo estaban la Unión Industrial de Córdoba y el
Ministerio de Industria.
Apoyamos la incorporación de otros organismos representativos de la Industria de
Córdoba, como finalmente se logró en este trabajo en comisión conjunta de Industria y de
Economía, ya que de lo contrario sería una política exclusiva y no inclusiva. Lo que nosotros,
como legisladores, debemos hacer es política industrial inclusiva, y aquí no debe quedar nadie
afuera, por el contrario, abrir la puerta para que se incorporen todos los sectores industriales
vinculados con la actividad productiva de la Provincia de Córdoba aprobados por la autoridad
de aplicación, que es la Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba.
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También nos parece –y lo repetimos– que hubiese sido oportuno que en la UGII se
incorpore la integración por parte del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Con respecto al artículo 3º, cuando hablamos de las funciones, en general estamos de
acuerdo con las funciones estadísticas, sin embargo, hubiese sido muy oportuno incorporar la
función de proponer al Poder Ejecutivo la declaración de la emergencia industrial, como lo
permite hacer para el agro la Ley 7121, de Emergencia Agropecuaria del año 1984, que
brinda esta útil herramienta al productor rural, la cual sigue aplicando hoy en día. Aquí
resaltamos que esta función debiera haber sido incorporada en la UGII, porque es ésta la que
debiera proponer al Poder Ejecutivo la declaración de la emergencia industrial. Es la UGII la
que hoy, en el año 2014, en Córdoba debiera proponer al Poder Ejecutivo la declaración de
emergencia industrial, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en Córdoba, en el año
2014, y todavía no ha sido declarada por el Poder Ejecutivo. Me parece que esta es una
asignatura pendiente, debiera haber sido una función de la UGII proponer la declaración de la
emergencia industrial.
El artículo 5º se refiere a la creación del SIIC, el Sistema de Información Industrial de
Córdoba, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Industria del Ministerio del mismo
nombre, y el cual ejercerá el seguimiento y control de inscripciones, intervendrá en la
solución de los conflictos y verificará el pago de la Tasa Retributiva de Servicios, entre otras
funciones.
En el artículo 25 tenemos el destino de los fondos. Este artículo también ha sufrido
una gran modificación en el trabajo de comisiones, y como finalmente quedó redactado
estamos de acuerdo.
La autoridad de aplicación, o sea la Secretaría de Industria de la Provincia de
Córdoba, realizará convenios con entidades empresariales, destinados a la formulación de
políticas activas, de fortalecimiento y promoción industrial, las cuales se financiarán en un
100 por ciento con el producido de la tasa. Esto nos parece que corresponde a una lógica
tributaria, porque si es el sector industrial el que paga la tasa industrial, nos parece lógico
que esta tasa industrial sea administrada por la Secretaría de Industria, y que sea devuelta al
sector industrial por convenios específicos con cada sector.
Nuevamente, aquí vuelvo a subrayar que es muy importante que el uso de los fondos
sea totalmente inclusivo y no exclusivo, que incluya a todos y cada uno de los sectores
industriales de la Provincia de Córdoba y no solamente a aquellos que tienen mayor poder
económico o mejor relación con el gobierno de turno; por el contrario, los fondos deben ser
asignados por igual para todo el sector industrial de la Provincia de Córdoba.
Acá me voy a permitir hacer un paralelismo con la Agencia de Desarrollo Económico
de Córdoba. Los comercios y las industrias de la Provincia de Córdoba pagan la Tasa de
Comercio e Industria que recauda la Municipalidad de Córdoba. La Municipalidad de Córdoba
le gira a la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba un porcentaje de lo recaudado por la
Tasa de Comercio e Industria, y la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, que como
ustedes saben está integrada por 40 instituciones, firma convenios especiales con cada una
de estas instituciones para asignar fondos. O sea, la ADEC, la cito como ejemplo en este
proyecto de ley, porque funciona y ha funcionado durante muchos años como una entidad
público-privada, y es nuestro deseo que esta UGII y esta SIIC operen de manera
transparente e inclusiva como opera la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de
Córdoba.
Con respecto al artículo 16, la Tasa Retributiva de Servicios, el monto de la tasa de
inscripción ante el SIIC será fijado anualmente en la Ley Impositiva a propuesta de la UGII,
siendo actualmente 400 pesos, y está prevista para el año 2015: pequeña empresa, 200
pesos y mediana empresa, 500 pesos.
Creemos necesario fijar un parámetro para los incrementos, como podría ser la
inflación anual del país medida por el INDEC, para evitar de este modo los abusos por parte
del Poder Ejecutivo, abusos como el incremento extraordinario que pretenden hacer con la
Tasa Vial de un 67 por ciento para el año 2015. Acá nos parece que debiera existir este
parámetro que fije que el incremento de esta tasa va a ser por inflación, y no librarlo a que
sea establecido por el Poder Ejecutivo, según mejor le parezca, puesto que de este modo
esto, evidentemente, sería muy perjudicial.
Como conclusión, queremos que la herramienta que constituye el SIIC para recabar
información sea útil para la industria, y que el financiamiento de proyectos –que mejoran la
competitividad y permiten fortalecer el desarrollo de las industrias– sea empleado con
equidad y buen criterio por todas las empresas de Córdoba.
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Por las razones expuestas, señor presidente, señores legisladores, adelanto el voto
positivo del bloque del Frente Cívico a los dos proyectos de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a
apoyar los dos proyectos en debate y, en tal sentido, quiero expresar que coincidimos con la
legisladora preopinante en varios puntos; sin ir más lejos, algunos proyectos de ley
relacionados con la situación actual de la industria –a la que ella se refirió– los hemos
elaborado juntos. Por lo tanto, voy a ser breve para aclarar algunos aspectos de esta ley, que
podría ser extemporánea o quizás no sea útil en este momento de crisis.
El artículo 1º expresa: “...un subsidio, por el término de cinco años, por cada nuevo
trabajador que contraten”; dice el artículo 2º, en su inciso d): “...un subsidio, por el término
de cinco años, por cada nuevo trabajador que se contrate” –como advertirán, se repite la
expresión “cada nuevo”–; por su parte, el artículo 4º expresa: “...creación de empresas
industriales innovadoras, tendrán un subsidio”, es decir, hace referencia a nuevas empresas.
Hace muy poco tiempo, la Unión Industrial Argentina emitió en Córdoba un comunicado
expresando que la economía, actualmente, trae incertidumbre y frena inversiones,
advirtiendo que se pierden empleos. La falta de inversiones, la caída de la actividad
económica y del consumo y los problemas para acceder al crédito desvelan a los empresarios
industriales. Por lo tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina expresó
textualmente: “Imaginar que pueda haber hoy una inversión es, casi, un disparate”.
Según un informe del IERAL, la actividad económica en Córdoba –son datos oficiales
recientes– cayó un 4,5 por ciento interanual; la venta de bienes, cayó un 12 por ciento, y la
actividad industrial, un 4,7 por ciento. El gremio que nuclea al sector metalúrgico provincial
se refirió a la agudización de la crisis y denunció la pérdida de 400 puestos de trabajo, desde
comienzos de este año hasta la fecha. Por su parte, el Ministro de Trabajo de la Provincia,
Adrián Brito, se mostró preocupado por el impacto de la recesión en la situación laboral de los
cordobeses.
Por estas razones, señor presidente, desde la oposición nos parece que hubiera sido
mucho más útil –venimos trabajando en esto en la Comisión de Industria y Minería– pensar
en cómo proteger a los empleados que hoy, a raíz de la crisis de la industria, están perdiendo
su trabajo, que en subsidiar empleos a las nuevas empresas, cuya creación actualmente es
muy difícil.
Asimismo, tenemos un proyecto similar al de Unidad de Gestión de Información
Industrial –de autoría de la legisladora Lizzul–, al que le colocamos otro nombre y por el que
proponíamos hacer menos estadísticas y ayudar más a paliar la crisis del sector, pudiendo,
fundamentalmente, declarar la emergencia industrial, cosa que están necesitando las
industrias de Córdoba.
A pesar de apoyar esta iniciativa –no podemos estar en contra de este tipo de
subsidios–, creemos que no se da en el momento apropiado, ya que hoy lo necesario es
pensar en las industrias que hoy están en crisis –no en las nuevas- y perdiendo empleos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: cuando hablamos de prorrogar un programa de estas
características, sin dudas estamos hablando de realizar una inversión muy importante para
las finanzas provinciales. Imagínense que en el proyecto que tratamos anteriormente se
hablaba de 34 millones; en este caso no sabemos -o por lo menos no nos han precisado- los
números de lo que implicaría en las finanzas provinciales esta inversión, cuánto es lo que
dejaría de recaudar el Estado por las eximiciones y cuánto le costarían los subsidios por
trabajador, que van hasta 900 pesos por cada uno. En la comisión preguntamos cuál era el
costo de esta inversión y no se nos pudo responder con precisión.
En una Provincia que “está tan necesitada de recursos” esto no es menor, y digo que
está tan necesitada de recursos porque -como bien se ha graficado aquí cuál es el alcance de
la crisis industrial- estamos en una Provincia donde los jubilados resignan por seis meses el
aumento de su jubilación, donde los salarios de docentes y trabajadores de la salud están
sumamente postergados y donde servicios esenciales como la salud, la educación o la
asistencia social están liquidados. Entonces, no es menor que la Legislatura se detenga a
discutir dónde va a hacer esta gran inversión, cuáles son los costos y cuáles los beneficios.
Se señala que esta inversión traería beneficios en el sentido de que se preservarían los
puestos de trabajo, ayudaría a generar nuevos puestos -acá ya se ha desmantelado esta
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posibilidad, los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra lo han explicado
ampliamente, no me voy a meter en el tema-, y ayudaría a proteger una situación económica
crítica de la Provincia. Sin embargo, fue el Ministro en la comisión quien admitió que estos
emprendimientos tampoco tienen un largo alcance y que muchas de esas pequeñas o
medianas empresas mueren en el camino. O sea que estamos haciendo una gran inversión,
resignando la salud, la educación, los jubilados y servicios esenciales para apostar a un
proyecto que no tiene, por lo menos en un tiempo perdurable, un resarcimiento para los
ciudadanos cordobeses.
Esto es importante señalarlo porque lo que no sale de un lado sale del otro; los
millones que no se recauden por la eximición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es
una de las principales fuentes de recaudación de las finanzas provinciales, se recaudarán o
bien a través de tarifas o bien a través del aumento de las tasas o de impuestos. Lo que digo
está plasmado en la realidad, ya tenemos un Presupuesto de tarifazos y de aumentos, y si no
se traslada por ahí, se trasladará por la reducción de presupuesto a servicios y a prestaciones
que la Provincia debe ofrecer a la población. Es decir que por un lado o por otro quien
finalmente terminará haciéndose cargo de estos subsidios será, por supuesto, el bolsillo de
los trabajadores y de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Córdoba. En la balanza costobeneficio no aparece como algo que efectivamente fuera a implicar una salida no solamente
para los productores sino para el conjunto de la economía provincial y para el de la población.
En este sentido, muchos me van a señalar que en una situación de crisis, quitar este
beneficio, estas eximiciones o este programa, podría agudizarla. Primero hay que señalar que
el hecho de que esté desde el 2010 y que se viene prorrogando no ha evitado que estemos
en una de las provincias que tiene el más alto índice de desocupación, no ha evitado que se
despida y que se suspenda a miles de trabajadores y no ha evitado que empresas cierren. O
sea que el programa, en la realidad, ha fracasado. No solamente eso, sino que estamos en
una situación económica donde el poder adquisitivo de la población -no sólo en Córdoba sino
en el país-, es inferior al de la crisis del 2001 ó 2002; ¿y vamos a prorrogar esto para que no
agudice la crisis?
Estamos en un círculo vicioso: si no lo prorrogamos agudiza la crisis y si prorrogamos
seguimos agudizando la crisis, ¿por qué no ofrecemos una respuesta definitiva y de fondo a la
situación de desempleo, desocupación, despido y suspensiones.
Nosotros creemos que el camino corre por otro lado; para los legisladores que se
preguntaban cómo hacemos para proteger a los trabajadores en actividad, es muy simple:
declaramos la emergencia laboral y prohibimos despidos y suspensiones, abrimos los libros
de las empresas y tratamos de determinar efectivamente cuáles son los costos de producción
y si esa empresa pierde o no, ¿o estamos frente a otro Montich?
Esta sería una medida transicional, pero nosotros consideramos que la salida de fondo
no está en mantener este círculo vicioso, en mantener subsidios y políticas que finalmente
naufragan frente a una crisis que promete agudizarse sino que hace falta –y vuelvo a lo que
decía en el punto anterior- una planificación industrial, saber dónde vamos a poner las
finanzas, a dónde vamos a apostar y para esto hace falta un Congreso donde estén loa
grandes, medianas y pequeñas empresas y los microemprendimientos, donde estén todos los
sectores productivos, pero no representados por sus patronales sino por sus trabajadores, a
través de sus delegados.
Entonces, yo quiero a Montich, yo quiero a Volkswagen y al microemprendedor, pero
donde estén representados sus trabajadores, que no solamente tienen todas las herramientas
para discutir la realidad de su empresa y de su rama productiva, sino que aparte tienen el
interés principal de preservar los puestos de trabajo y de salir definitivamente de la crisis,
porque de ellos depende su futuro y porque quienes hoy finalmente están pagando esta crisis
son los trabajadores con despidos, suspensiones y reducciones salariales; por ende, son los
que están en mejores condiciones para discutir cómo salir sin ningún tipo de compromiso con
su patronal que los ate a dibujar números, a defraudar al Estado o a hacer negocios con la
crisis lo que, finalmente, apunta a intereses señoriales particulares o corporativos.
Podrán decir que soy corporativa, pero soy corporativa de la inmensa mayoría de los
sectores explotados de los trabajadores, que son los que hoy pagan la crisis.
Solamente así, con una planificación industrial y de la producción al servicio de las
inmensas mayorías, podremos dar respuesta definitiva a los pequeños y medianos
productores, a los microemprendedores pero fundamentalmente a la población, que hoy se
está haciendo cargo de la crisis que no ha generado.
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Por todo lo expuesto, no vamos a acompañar este proyecto y llamamos a esta Cámara
a declarar la emergencia laboral, prohibir despidos y suspensiones, abrir los libros de las
empresas y desarrollar una salida seria y de fondo a esta situación.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: voy a ser breve.
Con respecto al proyecto 15468/E/14, la verdad es que no podemos menos que
apoyarlo porque, dada la situación que se ha descrito acá, la crisis que estamos viviendo -que
por supuesto no es una crisis solamente provincial sino que está generada por la política
nacional, la macropolítica económica desacertada del Gobierno nacional- aún así, cuando se
genere un empleo nuevo, habría una razón para apoyar este régimen de promoción.
Por supuesto que comparto las críticas que se han mencionado con respecto a los
responsables de la política económica, las dificultades para plantear políticas claras, las
dificultades o prohibición de exportar algunos productos elaborados provenientes de la
producción primaria o dificultades para importar insumos para producir bienes y servicios, la
política cambiaria y todo lo que sabemos, pero no nos podemos quedar solamente con que
todas las razones están ahí explicadas y que la Provincia no tiene nada para hacer.
Siempre la Provincia tiene algo para hacer, pero en este caso, pareciera que no
estamos teniendo en cuenta cómo sostener a los trabajadores que están en riesgo de perder.
Y se me ocurren algunas ideas.
Existe una falta de prioridad de parte del Gobierno en la asignación de recursos, porque
con respecto al proyecto tratado anteriormente, de la creación de régimen de promoción para
la creación de micro y pequeñas empresas, nos quedábamos “cortos”, no alcanzaba a las
pequeñas empresas por el límite de facturación, etcétera, y con sólo tener en cuenta algunos
rubros que son discutidos, como publicidad y propaganda, con algún porcentaje menor que se
destine -sea un 30 ó un 50 por ciento de lo que aún no se sabe cuánto va a terminar siendo
en el año- se podrían promover varios de estos programas o multiplicar o incluir a quienes
hoy podemos estar dejando afuera.
En verdad, estamos frente a una falta de prioridad en la decisión de apoyar para
sostener el empleo, pero tampoco podemos dejar de apoyar a quien tiene hoy la iniciativa de
generarlo.
Por esas razones, el bloque de Unión Pro va a apoyar el proyecto 15468.
Con respecto al proyecto,,,.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Disculpe, legislador. La legisladora Frencia le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente, pido disculpas, no era una interrupción sino que me
olvidé votar el otro proyecto. Lo voy a hacer ahora, es muy breve.
Simplemente, quería solicitar autorización para abstenerme en la votación, por los
siguientes argumentos. Acá se han dicho muchas bondades del proyecto referido a cómo
perfeccionaría la situación en cuanto a estadística sy demás, sin embargo, consideramos que
estas bondades o recursos deberían permanecer en manos del Estado y no con la
intervención de sectores privados de la industria y, en ese sentido, no estamos en contra
pero no acompañamos este aspecto, por lo cual pedimos la abstención en la votación.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Lo ponemos en este momento en consideración.
En consideración la moción de la legisladora Frencia de abstención en la votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-La legisladora Frencia solicita el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legisladora, no puedo darle permanentemente el uso de
la palabra.
Tiene la palabra, legisladora.
Sra. Frencia.- Señor presidente, si es rechazado mi pedido de abstención, me tiene
que dar la opción de votar por la afirmativa o la negativa. Dado que rechazan mi derecho
libre a abstenerme, voy a votar por la negativa.
Sr. Presidente (González).- Está consignado su voto, legisladora.
Continúa en uso de la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: final y brevemente, con respecto al proyecto 15469,
celebro que se haya planteado la creación de la Unidad de Gestión en la Información
Industrial.
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He estado conversando con varios industriales y gente de la Unión Industrial que
ponderan esta iniciativa. También celebro que se haya incorporado en la discusión de la
Comisión a otros organismos públicos o privados representativos del sector, más allá de la
Unión Industrial. Lo importante es que hasta ahora funcionaba la Secretaría de Industria sólo
como un registro de una información hasta cierto punto compartida o de difícil acceso, si se
quiere.
Este sistema de creación de la Unidad de Gestión me parece que es una evolución y
que es importante que la información esté allí para ser utilizada y poder proponer a los
distintos sectores alternativas o datos objetivos de la actividad para, a su vez, poder analizar
nuevas iniciativas.
Por estas razones, me parece que es un buen sistema, que podrá ser perfectible pero
es muy importante que se haya acordado de esta manera.
En definitiva, con respecto a lo que decíamos, se nota que no es tan importante lo que
estamos aprobando porque si estuviéramos resolviendo algunas de las cuestiones que están
atravesando la industria y las empresas, esta Legislatura estaría llena de gente que aspira a
conseguir un trabajo, de gremios que defienden a los que se encuentran en una situación
difícil y, por supuesto, celebrando con las asociaciones de empresarios que el Gobierno está
apoyando para que no se pierdan empleos o propiciando la generación de nuevos.
Por estas razones, más allá de las observaciones, creemos que es importante la
intención, por lo que apoyamos los proyectos en consideración.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tenga en cuenta la hora, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: muy brevemente por lo que usted acaba de señalar,
quiero decir que las políticas de producción y de desarrollo industrial suelen marcar el rumbo
productivo, que luego son las que sirven de sustento para desarrollar el resto de las políticas
que un gobierno quiere llevar a cabo siempre, por supuesto, en el campo de la producción.
Aún con las diferencias, que son públicas, que muchas veces tenemos en el marco de
las políticas públicas con el Gobierno de la Provincia y con su modo de gestión, y en procura
de mantener, sostener e incrementar los puestos de trabajo, entiendo como positivos los
proyectos que son motivo de tratamiento. Esto, particularmente, pensando en el desarrollo
de las PyMes, reafirmando la idea de mejorar su competitividad, el valor agregado, extender
la base productiva de la Provincia y, al mismo tiempo, diversificar su producción como uno de
los ejes centrales de la economía que tiene que generar trabajo, empleo, destacando la
promoción de las inversiones que tengan que ver precisamente con eso, con la creación y la
producción de manufactura de origen agropecuario e industrial.
Con estas breves consideraciones, tenga presente mi voto afirmativo a ambos
proyectos.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en primer término se pone en
consideración en general el proyecto 15468/E/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía, de Industria y de Promoción de Economías Regionales y PyMEs.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 7º, inclusive.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: discúlpeme por lo extemporáneo, pero
solicito se agregue a la legisladora Lizzul como coautora del proyecto 15541/L/14.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
A continuación se pone en consideración en general el proyecto 15469/E/14, tal como
fueradespachado por las Comisiones de Economía, de Industria y de Promoción de Economías
Regionales y PyMEs.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por Capítulo.
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-Se votan y aprueban los Capítulos I, arts. 1º a 4º; Capítulo II, arts. 5º al 22; Capítulo III, arts.
23 al 25 y Capítulo IV, arts. 26 a 28.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 29 de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15468/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3 de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia la prórroga de la
vigencia de la Ley N° 9727 por la cual se creó el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba, con el objetivo de promover el desarrollo, la competitividad y la innovación de las empresas
dedicadas a la actividad industrial, o actividades conexas, de nuestra Provincia.
Lo propiciado encuentra fundamento en la necesidad de continuar en el tiempo y profundizar la
política de Estado llevada adelante para el fomento de uno de los pilares básicos de la economía, de la
producción y del trabajo, en virtud de los resultados positivos que ha generado su implementación.
Ante el próximo vencimiento – 5 de enero de 2015- del plazo de vigencia de la Ley, y en virtud la
situación coyuntural negativa que experimenta la industria en especial y la economía de todo el país, se
propone continuar con programas que apoyen decididamente al sector.
Asimismo se actualizan los montos de los subsidios que se otorgan en el marco del Programa, a
efectos de procurar satisfacer los requerimientos de las industrias promovidas, acordes a la evolución de
los costos que se han producido desde su implementación.
En ese marco, también se acuerda un beneficio adicional a una región provincial, que cuenta con
un menor desarrollo relativo, en pos del desarrollo
de armónico de las actividades económico
productivas en zonas de mayor vulnerabilidad.
Finalmente, se procura también la promoción y radicación de parques industriales, otorgando al
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico la posibilidad del
otorgamiento de subsidios a dichos efectos.
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, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y APOYO AL SECTOR INDUSTRIAL
CAPÍTULO I
PROMOCIÓN
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir de su vencimiento y por el término de dos (2) años, la
vigencia del “Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba”, creado por Ley N° 9727.
ARTÍCULO 2º.- Actualización de subsidios. Los montos de los subsidios establecidos por la Ley N°
9727, a partir del primer día del mes posterior a la fecha de la publicación de la presente Ley en el
Boletín Oficial, ascenderán a las siguientes sumas:
1) Subsidios previstos por los artículos 7° inciso d) y 17 inciso d), por cada nuevo trabajador
incorporado por tiempo indeterminado y a jornada completa:
a. Por el primer y segundo año: Pesos Novecientos ($ 900,00);
b. Por el tercer y cuarto año: Pesos Setecientos ($ 700,00), y
c. Por el quinto año: Pesos Cuatrocientos cincuenta ($ 450,00).
2) Subsidio previsto en el artículo 20: los honorarios del coordinador/gerente del grupo asociativo,
ascenderán al monto máximo total de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00) por año.
3) Para el caso del subsidio previsto por el artículo 21, de creación de empresas industriales
innovadoras, el monto máximo del aporte de hasta Pesos Doscientos Cuarenta Mil
($ 240.000,00) en el primer año y Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00) en el segundo año, a ser
efectuados por empresas existentes consolidadas de cualquier sector.
4) Para el caso del subsidio previsto artículo 25, las empresas promovidas que desarrollen
programas de capacitación de su personal recibirán un subsidio de Pesos Seiscientos ($ 600,00) por cada
empleado capacitado.
ARTÍCULO 3º.- Exímese del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por el plazo de vigencia
de la presente Ley, a las empresas con establecimientos industriales radicadas en el noroeste provincial,
debidamente inscriptas en el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba, con el operativo respectivo
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vigente, por las ventas minoristas de productos de elaboración propia.
CAPÍTULO II
DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, o
el organismo que en el futuro lo sustituya, podrá otorgar subsidios para el desarrollo de parques y zonas
industriales y de servicios en la Provincia de Córdoba, en los términos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, de INDUSTRIA Y MINERÍA y de
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y PyMES, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 15468/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prorrogando 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, 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:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y APOYO AL SECTOR INDUSTRIAL
Capítulo I
Promoción - Modificaciones a la Ley Nº 9727
Artículo 1º.- Modificase el inciso d) del artículo 7º de la Ley Nº- 9727 -Programa de Promoción y
Desarrollo Industrial de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
"d) Un subsidio por el término de cinco (5) años por cada nuevo trabajador que contraten por
tiempo indeterminado y a jornada completa, por los siguientes montos:
1) Por el primer y segundo año: Pesos Novecientos ($ 900,00);
2) Por el tercer y cuarto año: Pesos Setecientos ($ 700,00), y
3) Por el quinto año: Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450,00).
A efectos de determinar el incremento en la planta de personal se tomará como base el número
de trabajadores por tiempo indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o
el promedio de los últimos doce (12) meses, el que resultare mayor, y"
Artículo 2º.- Modificase el inciso d) del artículo 17 de la Ley Nº 9727 -Programa de Promoción y
Desarrollo Industrial de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
"d) Un subsidio por el término de cinco (5) años por cada nuevo trabajador que contraten por
tiempo indeterminado, por los siguientes montos:
1) Por el primer y segundo año: Pesos Novecientos ($ 900,00);
2) Por el tercer y cuarto año: Pesos Setecientos ($ 700,00), y
3) Por el quinto año: Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450,00).
A efectos de determinar el incremento en la planta de personal se tomará como base el número
de trabajadores por tiempo indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o
el promedio de los últimos doce (12) meses, el que resultare mayor, y"
Artículo 3º,- Modifícase el artículo 20 de la Ley Nº 9727 -Programa de Promoción y Desarrollo
Industrial de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 20.- Beneficio. LAS empresas industriales que se encuadren en el artículo 19 de esta Ley
gozarán de un subsidio de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios del coordinador/gerente
del grupo asociativo, durante los dos (2) primeros años, por un monto máximo total de Pesos Ciento
Veinte Mil ($ 120.000,00) por año.
La Autoridad de Aplicación determinará la cantidad de proyectos asociativos que podrán
promoverse anualmente, los que estarán sujetos a disponibilidad presupuestaria."
Artículo 4º.- Modificase el artículo 21 de la Ley Nº 9727 -Programa de Promoción y Desarrollo
Industrial de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 21.- Definición. MEDIANTE este Programa se pretende promover la creación de empresas
industriales innovadoras a partir de un aporte de hasta Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000,00) en
el primer año y Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00) en el segundo año, a ser efectuados por
empresas existentes consolidadas de cualquier sector, las que podrán desgravar impuestos provinciales
en un monto del veinticinco por ciento (25%) superior a los aportes realizados, asumiendo éstas también
el compromiso de apoyar a la empresa naciente en aspectos técnicos, comerciales, jurídicos y contables,
entre otros, durante los dos (2) primeros años."
Artículo 5º.- Modificase el artículo 25 de la Ley Nº 9727 -Programa de Promoción y Desarrollo
Industrial de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
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"Artículo 25.- Definición. Beneficios. ENTIÉNDESE por capacitación a los proyectos que faciliten la
formación de mano de obra calificada a fin de poder satisfacer las demandas del progreso económico y
tecnológico.
Las empresas promovidas que desarrollen programas de capacitación de su personal recibirán un
subsidio de Pesos Seiscientos ($ 600,00) por cada empleado capacitado, mientras dure el proceso de
capacitación y por el término máximo de un (1) año."
Artículo 6º.- Modificase el artículo 36 de la Ley Nº 9727 -Programa de Promoción y Desarrollo
Industrial de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 36.- Vigencia. EL "Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba" tiene
vigencia a partir del 1 de diciembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2016. Sin perjuicio de ello, el
beneficio previsto en el último párrafo del inciso e) del artículo 17 de esta
Ley, referido a la tarifa de la energía eléctrica y a exenciones impositivas a los parques o áreas
industriales, se mantendrá más allá del plazo antes señalado y mientras no resulte modificado por otra
normativa."
Capítulo II
Situaciones Especiales de Eximición
Artículo 7º.- Exímese del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -por las ventas minoristas
de productos de elaboración propia y por el plazo comprendido entre 1 de diciembre de 2014 y el 31 de
diciembre del 2016- a las empresas con establecimientos industriales radicados en los Departamentos
Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto o San Javier,
cuya sumatoria de bases imponibles -declaradas o determinadas por la Dirección General de Rentasatribuibles a la totalidad de las actividades desarrolladas, incluidas las que correspondan a las exentas o
no gravadas, por la anualidad anterior a la de la aplicación del beneficio no supere la dispuesta por la Ley
Nº 9505 respecto de la exención establecida en el artículo 208, inciso 23 de la Ley Nº 6006 -TO 2012 y
sus modificatorias-, debidamente inscriptas en el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba, con el
operativo respectivo vigente.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Ceballos, Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Altamirano, Brarda, Perugini, Solusolia,
Brouwer de Koning, Basualdo, Gribaudo, Sánchez Luis, Schiavoni, De Lucca.
PROYECTO DE LEY
15469/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3 de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia simplificar y facilitar el
trámite que realizan las empresas industriales anualmente de inscripción y reinscripción en el Registro
Industrial Provincial, incorporando tecnología y permitiendo a las industrias realizar el trámite a través de
un sistema web.
Es conveniente disponer de mejor y mayor cantidad de datos posibles de las industrias, para así
poder definir nuevas políticas públicas sectoriales, siendo al mismo tiempo información de utilidad para
las propias empresas.
El sistema aportará mayor dinamismo y riqueza ya que no sólo se trabajará con los datos
estructurales tradicionales (valor de la producción, empleo, etc.) sino con otros datos que permitirán
conocer mejor la situación actual del sector.
Los fondos recaudados en concepto de tasa retributiva de servicios se utilizarán para el
financiamiento de los estudios, programas o acciones que mejoren la competitividad de la industria.
Por ello, es conveniente crear una Unidad de Gestión Público Privada que esté compuesta por
miembros de la Secretaría de Industria y representantes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).
Entendiendo que la UIC, como entidad de segundo grado, representa los intereses y posee también un
acabado conocimiento de los diferentes sectores industriales de la Provincia.
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, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
GESTIÓN PÚBLICO - PRIVADA DE LA INFORMACIÓN INDUSTRIAL
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CAPÍTULO I
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INDUSTRIAL
ARTÍCULO 1º.- Créase la Unidad de Gestión de la Información Industrial –en adelante UGII- que
funcionará en el ámbito de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico, o los organismos que en el futuro los sustituyan.
ARTÍCULO 2º.- Integración. La UGII se integra por los actores públicos y privados vinculados a la
actividad industrial provincial: la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba
(UIC), como entidad gremial empresaria de segundo grado representante del sector industrial de la
Provincia; y cualquier otro organismo público o privado representativo del sector o vinculado al mismo,
que sea reconocido como tal por los integrantes de la UGII.
ARTÍCULO 3º.- Funciones. Serán funciones de la Unidad de Gestión de la Información Industrial:
a)
Procesar y sistematizar la información existente sobre las actividades industriales de la
Provincia con la finalidad de realizar análisis de las cadenas de valor, la competitividad sectorial y así
contribuir a la toma de decisiones públicas y privadas para un mejor desarrollo del sector y proponer las
acciones de política pública necesarias en todo el territorio provincial;
b)
Dar a publicidad la información existente entendida como servicio para la ciudadanía y,
particularmente, para el sector empresarial, respetando el secreto estadístico;
c)
Aportar a los órganos competentes de la Administración Pública Provincial los datos e
información sistematizada para la elaboración de los directorios de estadísticas industriales;
d)
Confeccionar y actualizar periódicamente un mapa de la estructura del sector con la
información relevada de la radicación de cada industria;
e)
Elaborar estadísticas por sub-sectores, envergadura, personal ocupado, inversión y toda
otra variable que en el futuro se considere útil para el análisis;
f) Proponer a la Autoridad de Aplicación el dictado de las normas interpretativas y reglamentarias
necesarias para el cumplimiento de sus fines;
g)
Proponer anualmente a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el monto de la
tasa de inscripción ante el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba (SIIC); y
h)
Garantizar la transparencia de la actividad industrial generando un ambiente de
competencia leal en la provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 4º.- Suministro de Información. La UGII podrá suministrar información, con los límites
impuestos por el artículo 5° de la Ley Nº 5.454, a organismos nacionales, provinciales o municipales,
empresas del Estado y personas o entidades privadas que lo soliciten, de acuerdo a los procedimientos
que la UGII determine.
CAPÍTULO II
SISTEMA DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ARTÍCULO 5º.- Creación. Créase el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba,
-en adelante SIIC- que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico o el organismo que en el futuro la sustituya.
ARTÍCULO 6º.- Competencias. Compete al SIIC:
a)
Ejercer el seguimiento y control de las inscripciones, renovaciones y/o modificaciones
que se realicen en el sistema;
b)
Propender a la solución de los conflictos que puedan suscitarse entre las unidades
económicas registradas en el sistema;
c)
Verificar el pago, en tiempo y forma, de los montos devengados en concepto de Tasa
Retributiva de Servicios;
d)
Aplicar las sanciones que puedan corresponder por las violaciones al presente régimen;
y
e)
Solicitar a organismos e instituciones de los poderes públicos nacionales, provinciales o
municipales, como así también a entidades intermedias representativas del sector industrial, colaboración
e intercambio de información necesaria para el mejor cumplimento de sus funciones.
ARTÍCULO 7º.- Obligados a la inscripción. Deberán inscribirse en el SIIC todas las personas de
existencia física o jurídica, tengan o no personería acordada, sean públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que lleven a cabo cualquier actividad industrial en la Provincia con los alcances previstos en
el artículo 8°, aún cuando su domicilio o sede social se encuentre fuera de ella.
ARTÍCULO 8º.- Considéranse actividades industriales a las que se conceptualizan, en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) vigente como “industrias manufactureras” y
aquellas otras actividades que la Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria, estime oportuno incluir
con el objetivo de favorecer el desarrollo industrial de la Provincia, atendiendo a principios de innovación
tecnológica, encadenamientos productivos, agregado de valor en origen, actividades conexas a la
industria, etc.
ARTÍCULO 9º.- Servicio web. A los fines de agilizar y simplificar todo trámite como inscripciones,
modificaciones y/o ampliaciones que se realicen en el SIIC, como así también la emisión de las
respectivas tasas retributivas de servicios, la Autoridad de Aplicación implementará una nueva modalidad
basada en el uso de las herramientas web.
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ARTÍCULO 10.- Obligación de exhibición. La inscripción, renovación y/o modificación en el SIIC
que se realiza vía web y toda otra información suministrada, tendrá carácter de declaración jurada,
facultándose a la Autoridad de Aplicación a exigir, cuando lo considere necesario, la exhibición de la
documentación correspondiente a fin de verificar los datos consignados.
ARTÍCULO 11.- Inscripción única y renovación anual. La inscripción en el SIIC se hará por única
vez a fin de obtener el número de registración y su renovación será anual, dentro de los períodos que
determine la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 12.- Plazo de inscripción. Las unidades económicas que iniciaren la explotación de una
actividad industrial o habilitaren nuevos establecimientos con posterioridad al período que defina la
Autoridad de Aplicación para la inscripción, deberán solicitar la registración del mismo dentro de sesenta
(60) días de iniciadas las respectivas actividades.
ARTÍCULO 13.- Novedades. En los casos de apertura de nuevas sucursales, cese de actividad,
cambio de domicilio, cambio de rubro de actividad, cambio de nombre con el que opera el negocio, o
cualquier otro tipo de modificación de la actividad o de la unidad industrial, se deberá comunicar la
novedad fehacientemente a la Autoridad de Aplicación, dentro de los sesenta (60) días de producida la
misma.
ARTÍCULO 14.- Exigibilidad de la inscripción. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley,
todos los Organismos Públicos Provinciales, Entes Autárquicos de la Administración y/o Instituciones
crediticias oficiales de la Provincia, exigirán para la iniciación de todo trámite vinculado a la actividad
desarrollada, la constancia de inscripción en el SIIC, sin la cual no podrá darse curso a las presentaciones
efectuadas.
ARTÍCULO 15.- Obligación de colaboración. Las reparticiones e instituciones dependientes de los
poderes públicos de la Provincia y de los municipios que adhieran a la presente, están obligadas a
proporcionar a la Autoridad de Aplicación todo dato o informe de interés para el cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 16.- Pérdida de beneficios. Quienes no acrediten estar inscriptos en el SIIC no podrán
acceder a las políticas y programas provinciales vigentes en materia de de promoción y fortalecimiento
de la actividad industrial, ni a toda otra medida que dicte el Gobierno de la Provincia Córdoba en
beneficio de dichas actividades. Asimismo no podrán ser beneficiarios de los programas promovidos por
la UIC.
ARTÍCULO 17.- Sanciones. Los obligados por la presente Ley que no dieran cumplimiento a la
inscripción, renovación y/o modificación de la misma en el SIIC en los plazos establecidos, falsearan
datos o no exhibieran la documentación respaldatoria exigida, incurrirán en infracción y serán pasibles de
las siguientes sanciones:
a)
Apercibimiento;
b)
Multa de hasta treinta Unidades de Multa (30UM);
c)
Clausura del establecimiento de hasta veinte (20) días.
Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza y gravedad de la infracción, a las
reincidencias en las que hubiere incurrido el infractor y a las circunstancias en que se produjo el hecho.
ARTÍCULO 18.- Unidades de Multa. El valor de la multa se determina en Unidades de Multa (UM),
siendo cada una, equivalente a diez (10) veces el valor de la tasa de inscripción en el SIIC de la Provincia
de Córdoba que le corresponde abonar al infractor.
ARTÍCULO 19.- Sumario previo. Derecho de defensa. Las sanciones solo podrán aplicarse previo
sumario administrativo labrado por la Autoridad de Aplicación, el que se iniciará de oficio o por denuncia
de particulares y en el que deberá garantizarse el derecho de defensa del supuesto infractor.
ARTÍCULO 20.- Reincidencia. Será considerado reincidente aquel infractor que, dentro de los dos
(2) años de haber incurrido en infracción, cometiese una nueva falta de igual naturaleza a la que dio
motivo a la primera sanción.
ARTÍCULO 21.- Prescripción de la potestad sancionatoria. El ejercicio de la potestad sancionatoria
prescribirá en el plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha de comisión del posible hecho
irregular.
ARTÍCULO 22.- Responsabilidad de funcionarios y empleados. Los funcionarios o empleados que
por razón de su cargo y funciones tengan acceso a la información del SIIC de la Provincia de Córdoba,
estarán obligados a guardar el secreto estadístico, considerándose falta grave administrativa la violación
de dicha obligación, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 14° de la Ley N° 5454.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 23.- Autoridad de Aplicación. Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la
Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico
del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, o los organismos que en el futuro los sustituyan.
ARTÍCULO 24.- Cuenta especial. Las sumas recaudadas en concepto de tasa retributiva de
servicios relativa a la inscripción, renovación anual y/o multas del SIIC, mencionadas en el artículo 26 de
la presente, ingresarán en una cuenta especial denominada “Sistema de Información Industrial de
Córdoba”.
ARTÍCULO 25.- Administración de los fondos. La Autoridad de Aplicación, en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 3° de la presente Ley, abrirá la cuenta especial mencionada, en el Banco de la
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Provincia de Córdoba. Los fondos que en dicha cuenta ingresarán se destinarán a financiar la
implementación de políticas activas de promoción y fortalecimiento de la actividad industrial. Debiendo
reconocerse a la Unión Industrial de Córdoba (UIC) un porcentaje no inferior al sesenta por ciento (60%)
de lo recaudado en virtud de la colaboración en el diseño e implementación del sistema, como así
también por la elaboración de informes, estadísticas o estudios especiales de la realidad del sector, etc.
El saldo restante de los fondos recaudados será afectado a la Secretaría de Industria, debiendo utilizarse
los mismos para programas de fortalecimiento o mejora de competitividad del sector industrial y demás
gastos operativos de la misma.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 26.- Tasa Retributiva de Servicios. El monto de la tasa de inscripción ante el SIIC será
fijado anualmente en la Ley Impositiva, a propuesta de la Unidad de Gestión de la Información Industrial.
ARTÍCULO 27.- Derógase el Decreto Provincial N° 750/82 y toda otra disposición que se oponga o
difiera a la presente.
ARTÍCULO 28.- Municipios y Comunas. Invítese a las Municipalidades y Comunas de la Provincia
de Córdoba a adherir a las disposiciones del presente instrumento legal.
ARTÍCULO 29.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, de INDUSTRIA Y MINERÍA y de
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y PyMES, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 15469/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la Unidad de Gestión de la
Información Industrial, el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba y derogando el
Decreto Nº 750/82, 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:
GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA DE LA INFORMACIÓN INDUSTRIAL
Capítulo I
Unidad de Gestión de la Información Industrial
Artículo 1º.- Creación. Créase la Unidad de Gestión de la Información Industrial -en adelante
UGII- que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, o el organismo que en el futuro la sustituya.
Artículo 2º.- Integración. La UGII se integra por los actores públicos y privados vinculados a la
actividad industrial provincial: la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba
(UIC) como entidad gremial empresaria de segundo grado representante del sector industrial de la
Provincia y cualquier otro organismo público o privado representativo del sector o vinculado al mismo,
que sea reconocido como tal por la Autoridad de Aplicación de esta Ley.
Artículo 3º.- Funciones. Son funciones de la UGII:
a) Procesar y sistematizar la información existente sobre las actividades industriales de la
Provincia con la finalidad de realizar análisis de las cadenas de valor y la competitividad sectorial para
contribuir a la toma de decisiones públicas y privadas para un mejor desarrollo del sector y proponer las
acciones de política pública necesarias en todo el territorio provincial;
b) Dar a publicidad la información existente, entendida como servicio para la ciudadanía y,
particularmente, para el sector empresarial, respetando el secreto estadístico;
c) Aportar a los órganos competentes de la Administración Pública Provincial los datos e
información sistematizada para la elaboración de los directorios de estadísticas industriales;
d) Confeccionar y actualizar —periódicamente- un mapa de la estructura del sector con la
información relevada de la radicación de cada industria;
e) Elaborar estadísticas por sub-sectores, envergadura, personal ocupado, inversión y toda otra
variable que en el futuro se considere útil para el análisis;
f) Proponer a la Autoridad de Aplicación el dictado de las normas interpretativas y reglamentarias
necesarias para el cumplimiento de sus fines;
g) Proponer anualmente a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el monto de la tasa de
inscripción ante el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba (SIIC), y
h) Garantizar la transparencia de la actividad industrial generando un ambiente de competencia
leal en la Provincia de Córdoba.

4311

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
Artículo 4°.- Suministro de información. La UGII puede suministrar información, con los
límites impuestos por el artículo 52 de la Ley Nº 5454, a organismos nacionales, provinciales o
municipales, empresas del Estado y personas o entidades privadas que lo soliciten, de acuerdo a los
procedimientos que la UGII determine.
Capítulo II
Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba
Artículo 5º.- Creación. Créase el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba en adelante SIIC- que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico o el organismo que en el futuro la sustituya.
Artículo 6º.- Competencias. Compete al SIIC:
a) Ejercer el seguimiento y control de las inscripciones, renovaciones o modificaciones que se
realicen en el sistema;
b) Propender a la solución de los conflictos que puedan suscitarse entre las unidades económicas
registradas en el sistema,
c) Verificar el pago en tiempo y forma de los montos devengados en concepto de Tasa Retributiva
de Servicios;
d) Aplicar las sanciones que puedan corresponder por las violaciones al presente régimen, y
e) Solicitar a organismos e instituciones de los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales,
como así también a entidades intermedias representativas del sector industrial, colaboración e intercambio de
información necesaria para el mejor cumplimento de sus funciones.
Artículo 7º.- Obligados a la inscripción. Deben inscribirse en el SIIC todas las personas de
existencia física o jurídica, tengan o no personería acordada, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que lleven a cabo cualquier actividad industrial en la Provincia con los alcances previstos en
el artículo 8º de esta Ley, aun cuando su domicilio o sede social se encuentre fuera de ella.
Artículo 8º.- Clasificación. Considéranse actividades industriales a los fines de la presente Ley a
las que se conceptualizan en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) vigente, como
"industrias manufactureras" y aquellas otras actividades que la Autoridad de Aplicación, por vía
reglamentaria, estime oportuno incluir con el objetivo de favorecer el desarrollo industrial de la Provincia
atendiendo a principios de innovación tecnológica, encadenamientos productivos, agregado de valor en
origen y actividades conexas a la industria, entre otras.
Artículo 9º.- Servicio web. A los fines de agilizar y simplificar todo trámite como inscripciones,
modificaciones o ampliaciones que se realicen en el SIIC, como así también la emisión de las respectivas
Tasas Retributivas de Servicios, la Autoridad de Aplicación priorizará el uso de las herramientas web de
manera coordinada con las definiciones dispuestas en tal sentido por el Ministerio de Finanzas de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 10.- Obligación de exhibición. La inscripción, renovación o modificación en el SIIC
que se realiza vía web y toda otra información suministrada tiene carácter de declaración jurada,
facultándose a la Autoridad de Aplicación a exigir, cuando lo considere necesario, la exhibición de la
documentación correspondiente a fin de verificarlos datos consignados.
Artículo 11.- Inscripción única y renovación anual. La inscripción en el SIIC se hará por
única vez a fin de obtener el número de registración y su renovación será anual, dentro de los períodos
que determine la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria.
Artículo 12.- Plazo de inscripción. Las unidades económicas que iniciaren la explotación de una
actividad industrial o habilitaren nuevos establecimientos con posterioridad al período que defina la
Autoridad de Aplicación para la inscripción, deben solicitar la registración del mismo dentro de sesenta
(60) días de iniciadas las respectivas actividades.
Artículo 13.- Novedades. En los casos de apertura de nuevas sucursales, cese de actividad,
cambio de domicilio, cambio de rubro de actividad, cambio de nombre con el que opera el negocio o
cualquier otro tipo de modificación de la actividad o de la unidad industrial, se debe comunicar la
novedad fehacientemente a la Autoridad de Aplicación dentro de los sesenta (60) días de producida la
misma.
Artículo 14.- Exigibilidad de la inscripción. A partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley todos los organismos públicos provinciales, entes autárquicos de la administración y/o instituciones
crediticias oficiales de la Provincia exigirán, para la iniciación de todo trámite vinculado a la actividad
desarrollada -a excepción de aquellos referidos a materia tributaria-, la constancia de inscripción en el
SIIC, sin la cual no podrá darse curso a las presentaciones efectuadas.
Artículo 15.- Obligación de colaboración. Las reparticiones e instituciones dependientes de los
poderes públicos de la Provincia y de los municipios que adhieran a la presente Ley, están obligadas a
proporcionar a la Autoridad de Aplicación todo dato o informe de interés para el cumplimiento de esta
normativa.
Artículo 16.- Pérdida de beneficios. Quienes no acrediten estar inscriptos en el SIIC no pueden
acceder a las políticas y programas provinciales vigentes en materia de promoción y fortalecimiento de la
actividad industrial. Asimismo, no pueden ser beneficiarios de los programas promovidos por la Unión
Industrial de Córdoba (UIC).
Artículo 17.- Sanciones. Los obligados por la presente Ley que no dieran cumplimiento a la
inscripción, renovación o modificación de la misma en el SIIC en los plazos establecidos, falsearan datos
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o no exhibieran la documentación respaldatoria exigida incurrirán en infracción y serán pasibles a las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM), o
c) Clausura del establecimiento de hasta veinte (20) días.
Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza y gravedad de la infracción, a las
reincidencias en las que hubiere incurrido el infractor y a las circunstancias en que se produjo el hecho.
Artículo 18.- Unidades de Multa. El valor de la multa se determina en Unidades de Multa (UM),
siendo cada una equivalente a diez (10) veces el valor de la tasa de inscripción en el SIIC que le
corresponde abonar al infractor.
Artículo 19.- Sumario previo. Derecho de defensa. Las sanciones solo pueden aplicarse previo
sumario administrativo labrado por la Autoridad de Aplicación, el que se iniciará de oficio o por denuncia
de particulares y en el que debe garantizarse el derecho de defensa del supuesto infractor.
Artículo 20.- Reincidencia. Será considerado reincidente aquel infractor que dentro de los dos
(2) años de haber incurrido en infracción, cometiese una nueva falta de igual naturaleza a la que dio
motivo a la primera sanción.
Artículo 21.- Prescripción de la potestad sancionatoria. El ejercicio de la potestad
sancionatoria prescribirá en el plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha de comisión del posible
hecho irregular.
Artículo 22.- Responsabilidad de funcionarios y empleados. Los funcionarios o empleados
que por razón de su cargo y funciones tengan acceso a la información del SIIC, están obligados a guardar
el secreto estadístico, considerándose falta grave administrativa la violación de dicha obligación, siendo
de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 5454.
Capítulo III
Disposiciones generales
Artículo 23.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Industria del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la Provincia de Córdoba, o el organismo que en
el futuro la sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 24.- Cuenta especial. Las sumas recaudadas en concepto de Tasa Retributiva de
Servicios relativa a la inscripción, renovación anual o multas del SIIC, mencionadas en el artículo 26 de la
presente Ley, ingresarán en una Cuenta Especial que al efecto abrirá la Autoridad de Aplicación en el
Banco de Córdoba SA, con los procedimientos que a tal fin disponga la Dirección General de Tesorería
General y Crédito Público del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba.
Artículo 25.- Destino de los fondos. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a realizar convenios
de complementación, coordinación y cooperación con entidades empresariales representativas de los
sectores económicos de la Provincia u organismos e instituciones de los poderes públicos nacionales,
provinciales o municipales, como así también con entidades intermedias reconocidas por ley, a lo fines de
obtener parámetros de utilidad pública para la formulación de políticas activas de promoción y
fortalecimiento de la actividad industrial. Dichos convenios serán financiados con el total del producido de
la Tasa Retributiva de Servicios a la que se refiere el artículo 26 de esta Ley.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Artículo 26.- Tasa Retributiva de Servicios. El monto de la tasa de inscripción ante el SIIC
será fijado anualmente en la Ley Impositiva a propuesta de la Unidad de Gestión de la Información
Industrial.
Artículo 27.- Derogación. Derógase el Decreto Provincial Nº 750/82 y toda otra disposición que
se oponga o difiera a la presente Ley.
Artículo 28.- Municipios y Comunas. Invitase a las municipalidades y comunas de la Provincia
de Córdoba a dictar en sus respectivas jurisdicciones normas de similares características a las dispuestas
en el presente instrumento legal.
Artículo 29.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Ceballos, Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Altamirano, Brarda, Perugini, Solusolia,
Brouwer de Koning, Basualdo, Gribaudo, Sánchez Luis, Schiavoni, De Luca.

-16LOCALIDAD DE ALPA CORRAL, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN. PROYECTO DE LEY (15674/E/14) DEL PODER EJECUTIVO, CON
DESPACHO DE COMISIÓN. TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. SE CONSIDERA Y
APRUEBA, EN GENERAL Y EN PARTICULAR
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15674/E/14, el mismo cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de noviembre de 2014.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 15674/E/14, proyecto de ley
modificando el radio municipal de la localidad de Alpa Corral, Departamento Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Señor presidente: atento a lo avanzado de la
hora, solicito la
aprobación de la modificación del radio municipal de Alpa Corral, según proyecto de ley
15674/E/14, el cual que fue aprobado por unanimidad en la comisión respectiva, peticionando
que los fundamentos del mismo sean incorporados a la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
INCORPORACION SOLICITADA POR EL LEGISLADOR COMETTO
FUNDAMENTO MODIFICACIÓN RADIO MUNICIPAL
ALPA CORRAL
En primer término quiero agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización por haberme permitido fundamentar este proyecto de ley 15674/E/14,
remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio municipal
de la localidad de Alpa Corral, Departamento Río Cuarto.
Señor presidente, Alpa Corral es una localidad que se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de
Río Cuarto. Está bordeada por el río Las Barrancas, que se forma en el paraje conocido como Unión de
los Ríos, en la confluencia de los ríos El Talita y Las Moras. Una exuberante vegetación adorna a esta
hermosa villa, que posee variadas opciones de eco-turismo. Conforme el censo del año 2010 contaba con
algo más de 800 habitantes.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un elemento
esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercen su propia jurisdicción. Este territorio, así
delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde las municipalidades y comunas ejercen
plena y efectivamente su potestad.
Fijar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley
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 dudas, se ven afectados y/o limitadas la ejecución de la obra pública,
la relación del uso del suelo, la obligación de pago de los tributos; en fin, todo este tipo de situaciones
que dificultan, en definitiva, que el municipio pueda ejercer plenamente su poder de policía.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada. El desarrollo de la calidad
de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas educativas, las necesidades de
generar más servicios –entre otros factores- fueron provocando un gran crecimiento en la mayoría de las
poblaciones de esta Provincia, tal como se desprende de los censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley del expediente analizado por ambas comisiones surge
que la Municipalidad de Alpa Corral solicitó aprobación de plano de ampliación de radio con fecha 26 de
septiembre de 2008; adjuntó, además del plano, su correspondiente memoria descriptiva y
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fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida; acompañó y acreditó el
cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7, 232 y 233 de la Ley 8102, incorporando
una exhaustiva prueba documental que acredita los servicios directos e indirectos efectivamente
prestados y futuros y sancionó la Ordenanza Municipal 553/11 aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitido por el Departamento Cartografía de la
Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado pro la Fiscalía de Estado, concluyendo que era oportuno
y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
En el caso que nos ocupa –la localidad de Alpa Corral- se ha encontrado en los últimos años en
un constante proceso de crecimiento cualitativo de su extensión territorial, con el consecuente
incremento de los servicios públicos que se demandan al municipio. Ello ha derivado en la necesidad de
prestar estos servicios en áreas que se encontraban fuera del radio municipal, zonas estas que forma
parte del futuro desarrollo urbano de la ciudad. Para ello es necesario contar con un nuevo y más amplio
radio municipal.
Habiéndose cumplido entonces todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la
legalidad requerida, sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento administrativo
y legislativo le brinda, y atento que los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en
forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, dando
clara pauta de que los radios municipales y comunales son de interés común y, en consecuencia,
trascienden cualquier expresión política, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para
el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por contar el proyecto sólo con dos artículos y siendo el
segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una
misma votación.
En consideración el proyecto 15674/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 (Guitérrez).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15674/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a todos los miembros del cuerpo que
preside, con el objeto de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Alpa Corral,
Departamento Río Cuarto, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre 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

4315

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
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 de los Ministerios de Gobierno y 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 Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el entonces
Ministerio Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, acordando el
mismo con las autoridades municipales de Alpa Corral, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para
prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes
de Alpa Corral.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 553/2011, promulgada por Decreto N° 991/2011, 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° 0423-031413/2008 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 Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de Alpa Corral, ubicado en el Departamento Río
Cuarto, de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Orgánica
Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil trescientos noventa y cinco metros con treinta y tres centímetros (2395,33)
que se extiende con rumbo Sudeste en forma irregular siguiendo las sinuosidades de la costa Noreste del
Río de las Barrancas, desde el Vértice N° 1 (N=6385696.5712 – E=4336638.4457), punto de inicio del
polígono ubicado en la unión de los Arroyos Talita y Zarzamora que forman el Río de las Barrancas, hasta
llegar al Vértice N° 2 (N=6384113.4993 - E=4337486.3917).
Lado 2-3: de novecientos ochenta y dos metros con setenta y tres centímetros (982,73 m) que
corre con dirección Sudeste y rumbo de 152° 58' 00", siguiendo una línea imaginaria que va desde la
costa del río en la curva de los Sauces Colorados hasta un punto que se ubica aproximadamente a
trescientos veinticinco metros (325,00 m) al Noreste del camino que va al Codito bordeando el río, en
donde se encuentra el Vértice N° 3 (N=6383238.1228 – E=4337933.0175).
Lado 3-4: de un mil ciento setenta y tres metros con noventa y seis centímetros (1173,96 m) que
se prolonga hacia el Sudeste con rumbo de 108° 50' 19", siguiendo una línea imaginaria que pasa por el
costado Noreste de la parcela 0294-0650, hasta alcanzar el Vértice N° 4 (N=6382859.0476 –
E=4339044.0860).
Lado 4-5: de un mil dieciséis metros con noventa y nueve centímetros (1016,99 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste y rumbo de 63° 05' 39", siguiendo una línea imaginaria ubicada a
doscientos dieciocho metros con noventa y siete centímetros (218,97 m) al Noroeste del camino viejo a
Río Cuarto, hasta encontrar el Vértice N° 5 (N=6383319.2618 – E=4339950.9917).
Lado 5-6: de setecientos setenta y un metros con setenta y siete centímetros (771,77 m) que se
proyecta hacia el Sudeste con rumbo de 101° 11' 03", siguiendo una línea imaginaria que corre
aproximadamente a trescientos metros (300 m) al Noreste del camino viejo a Río Cuarto, en forma
paralela a este, hasta llegar al Vértice N° 6 (N=6383169.5670 – E=4340708.1043).
Lado 6-7: de dos mil noventa y siete metros con ochenta y dos centímetros (2097,82 m) que
corre con dirección Sudoeste y rumbo de 191° 11' 03", siguiendo una línea imaginaria situada en el
costado Sudeste de Villa Jorcorico, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (N=6381111.5920 –
E=43400301.2039).
Lado 7-8: de doscientos ocho metros con cuarenta y dos centímetros (208,42 m) que se prolonga
hacia el Noroeste con rumbo de 281° 20' 04" cruzando el Río de las Barrancas y siguiendo una línea que
coincide con el costado Suroeste de Villa Jorcorico, hasta arribar al Vértice N° 8 (N=6381152.5996 –
E=4340096.8549).
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Lado 8-9: de un mil ciento noventa y un metros con cuarenta y seis centímetros (1.191,46 m),
que se desarrolla hacia el Sudoeste con rumbo de 256° 56' 54", siguiendo una línea imaginaria ubicada
aproximadamente a ciento noventa y cinco metros (195,00 m) al Sudeste del camino de la costa,
atravesando la parcela 0294-1153, hasta encontrar el Vértice N° 9 (N=6380878.2495 –
E=4338931.8990).
Lado 9-10: de cuatrocientos diecinueve metros con treinta y nueve centímetros (419,39 m) que
se proyecta hacia el Sudoeste con rumbo de 200° 52' 28", cruzando también la parcela 0294-1153 y
siguiendo una línea imaginaria que corre aproximadamente a doscientos noventa metros (290,00 m) al
Sudeste del camino de la costa, hasta llegar al Vértice N° 10 (N=6380486.3851 – E=4338782.4607).
Lado 10-11: de un mil doscientos treinta y siete metros con cincuenta centímetros (1.237,50 m)
que se extiende al Noroeste con rumbo de 282° 02' 07", siguiendo el costado Sur de las parcelas 02941153 y 0294-1051, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (N=6380744.4223 – E=4337572.1643).
Lado 11-12: de un mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros con sesenta y cuatro centímetros
(1.464,64m) que corre hacia el Noreste con rumbo de 12° 01' 14", cruzando las parcelas 0249-1051,
0249-1250 y 0249-1449, siguiendo una línea imaginaria situada a doscientos cincuenta metros (250,00
m) al Noroeste de la calle pública ubicada al Oeste de la zona urbana de Alpa Corral, hasta arribar al
Vértice N° 12 (N=6382176.9520 – E=4337877.1932).
Lado 12-13: de quinientos noventa y seis metros con treinta y un centímetros (596,31 m) que se
prolonga hacia el Noroeste con rumbo de 282° 16' 43", y cruzando la parcela 0294-1449 y siguiendo una
línea imaginaria situada a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Sudoeste de la calle pública sin nombre
que corre al Sur de la calle Las Rosas, hasta encontrar el Vértice N° 13 (N=6382303.7667 –
E=4337294.5220).
Lado 13-14: de novecientos treinta y dos metros con cincuenta y tres centímetros (932,53 m) que
de desarrolla con trayectoria Noreste y rumbo de 10° 57' 37", siguiendo una línea imaginaria que se
encuentra aproximadamente a cuatrocientos treinta metros (430,00 m) al Noroeste de la calle Los
Chañares, hasta llegar al Vértice N° 14 (N=6383219.2841 – E=4337471.8226).
Lado 14-15: de ochocientos ochenta metros con ochenta y tres centímetros (880,83 m) que se
proyecta al Noroeste con rumbo de 283° 41' 39", siguiendo el alambrado Suroeste de la parcela 02492443, hasta alcanzar el Vértice N° 15 (N=6383427.8112 – E=4336616.0307).
Lado 15-16: de setecientos cuarenta y nueve metros con veinticinco centímetros (749,25 m) que
extiende hacia el Noreste con rumbo de 11° 18' 04", siguiendo el alambrado del costado Noroeste de la
parcela 0249-2443, hasta arribar el Vértice N° 16 (N=6384162.5380 – E=4336762.8582).
Lado 16-17: de cuatrocientos sesenta y nueve metros (469,00 m), que corre hacia el Noroeste
con rumbo de 282° 07' 14", siguiendo la línea del alambrado Noreste de la parcela 0249-3249, hasta
encontrar el Vértice N° 17 (N=6384261.0137 – E=4336304.3101).
Lado 17-18: de ochocientos quince metros con dieciséis centímetros (815,16 m) que se desarrolla
hacia el Noroeste con rumbo de 347° 25' 53", siguiendo una línea imaginaria situada a doscientos metros
(200,00 m) al Sudoeste de la calle que se encuentra al Sudoeste de la Villa Santa Eugenia, hasta llegar al
Vértice N° 18 (N=6385056.6350 – E=4336126.9257).
Lado 18-19: de quinientos noventa y seis metros con noventa y tres centímetros (596,93 m) que
se prolonga con dirección Noroeste y con rumbo de 312° 45' 17", siguiendo una línea imaginaria que se
encuentra a cien metros (100,00 m) al Sudoeste de la calle que va al vado, hasta alcanzar el Vértice N°
19 (N=6385461.8676 – E=4335688.6203).
Lado 19-20: de dos mil ochocientos doce metros con cuarenta y cuatro centímetros (2.812,44 m)
que se proyecta en forma irregular con trayectoria general hacia el Oeste, siguiendo las sinuosidades de
la costa Sur del Arroyo El Talita hasta arribar al Vértice N° 20 (N=6385086.3843 – E=4333757.6551).
Lado 20-21: de novecientos sesenta y cinco metros con sesenta centímetros (965,60 m) que se
extiende con rumbo Noreste de 32° 08 '54", siguiendo una línea imaginaria situada a quinientos metros
(500,00 m) al Sudeste de la parcela 0294-2141 hasta encontrar el Vértice N° 21 (N=6385903.9343 E=4334271.4650).
Lado 21-22: de seiscientos setenta y ocho metros con doce centímetros (678,12 m) que corre
hacia el Sudeste con rumbo de 114° 01' 45", siguiendo una línea imaginaria emplazada
aproximadamente a cuatrocientos diez metros (410,00 m) al Sudoeste del camino público que va del
vado a Los Pinares, hasta llegar al Vértice N° 22 (N=6385610.6437 – E=4334929.3014).
Lado 22-23: de seiscientos sesenta y dos metros con ochenta y siete centímetros (662,87 m) que
se prolonga con dirección Noreste y con rumbo de 56° 07' 36", siguiendo una línea imaginaria que
transcurre aproximadamente a quinientos veinte metros (520,00 m) al Noroeste del vado, hasta alcanzar
el Vértice N° 23 (N=6385980.1006 – E=4335479.6641).
Lado 23-24: de trescientos cincuenta metros con veintisiete centímetros (350,27 m) que se
desarrolla hacia el Sudeste con rumbo de 123° 14' 57", siguiendo una línea imaginaria que se sitúa
aproximadamente a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noreste del camino público que va del vado a
Los Pinares, hasta arribar al Vértice N° 24 (N=6385788.0558 – E=4335772.5897).
Lado 24-1: de un mil ciento noventa y siete metros con ochenta y siete centímetros (1.197,87 m),
que se proyecta en forma irregular con rumbo Este, siguiendo las sinuosidades de la costa Norte del
Arroyo El Talita, hasta encontrar el Vértice N° 1, cerrando así el polígono.
La superficie total del radio municipal de Alpa Corral es de novecientas noventa y nueve
hectáreas, dos mil novecientos noventa y siete metros cuadrados (999 has. 2997 m²) y sus puntos
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amojonados son: Mojón I (X=6.381.980,8350 - Y=4.338.925,7976), Mojón II
Y=4.338.601,3803).
ARTÍCULO 2º.- De forma.

(X=6.382.162,2094 -

Gob. José Manuel De la Sota, Walter 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 15674/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando el Radio Municipal de la localidad de Alpa Corral, Departamento Río Cuarto, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Alpa Corral, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil trescientos noventa y cinco metros con treinta y tres centímetros (2.395,33),
que se extiende con rumbo Sudeste en forma irregular siguiendo las sinuosidades de la margen Noreste
del Río de las Barrancas, desde el Vértice Nº 1 (X=6385696,5712 - Y=4336638,4457), punto de inicio
del polígono, ubicado en la unión de los Arroyos Talita y Zarzamora que forman el Río de las Barrancas,
hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6384113,4993 - Y=4337486,3917).
Lado 2-3: de novecientos ochenta y dos metros con setenta y tres centímetros (982,73 m), que se
prolonga con orientación Sudeste definiendo un ángulo de 152° 58' 00", siguiendo una línea imaginaria
que va desde la costa del río en la curva de los Sauces Colorados hasta un punto que se ubica
aproximadamente a trescientos veinticinco metros (325,00 m) al Noreste del camino que va al Codito
bordeando el río, en donde se encuentra el Vértice Nº 3 (X=6383238,1228 - Y=4337933,0175).
Lado 3-4: de un mil ciento setenta y tres metros con noventa y seis centímetros (1.173,96 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 108° 50' 19", siguiendo una línea
imaginaria que pasa por el costado Noreste de la Parcela 0294-0650, hasta encontrar el Vértice Nº 4
(X=6382859,0476 - Y=4339044,0860).
Lado 4-5: de un mil dieciséis metros con noventa y nueve centímetros (1.016,99 m), que se
proyecta con sentido Noreste estableciendo un ángulo de 63° 05' 39", siguiendo una línea imaginaria
ubicada a doscientos dieciocho metros con noventa y siete centímetros (218,97 m) al Noroeste del
camino viejo a la ciudad de Río Cuarto, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6383319,2618 Y=4339950,9917).
Lado 5-6: de setecientos setenta y un metros con setenta y siete centímetros (771,77 m), que
corre con dirección Sudeste describiendo un ángulo de 101° 11' 03", siguiendo una línea imaginaria que
corre aproximadamente a trescientos metros (300,00 m) al Noreste del camino viejo a la ciudad de Río
Cuarto, en forma paralela a este, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6383169,5670 - Y=4340708,1043).
Lado 6-7: de dos mil noventa y siete metros con ochenta y dos centímetros (2.097,82 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste formando un ángulo de 191° 11' 03", siguiendo una línea imaginaria
situada en el costado Sudeste de Villa Jorcorico, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6381111,5920 Y=4340301,2039).
Lado 7-8: de doscientos ocho metros con cuarenta y dos centímetros (208,42 m), que se prolonga
con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 281° 20' 04", cruzando el Río de las Barrancas y
siguiendo una línea que coincide con el costado Sudoeste de Villa Jorcorico, hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(X=6381152,5996 - Y=4340096,8549).
Lado 8-9: de un mil ciento noventa y un metros con cuarenta y seis centímetros (1.191,46 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste determinando un ángulo de 256° 56' 54", siguiendo una línea
imaginaria ubicada aproximadamente a ciento noventa y cinco metros (195,00 m) al Sudeste del Camino
de la Costa, atravesando la Parcela 0294-1153,
hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6380878,2495 Y=4338931,8990).
Lado 9-10: de cuatrocientos diecinueve metros con treinta y nueve centímetros (419,39 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste estableciendo un ángulo de 200° 52' 28", cruzando también la Parcela
0294-1153 y siguiendo una línea imaginaria que corre aproximadamente a doscientos noventa metros
(290,00 m) al Sudeste del Camino de la Costa, hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6380486,3851 Y=4338782,4607).
Lado 10-11: de un mil doscientos treinta y siete metros con cincuenta centímetros (1.237,50 m),
que corre con dirección Noroeste describiendo un ángulo de 282° 02' 07", siguiendo el costado Sur de las
Parcelas 0294-1153 y 0294-1051, hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6380744,4223 - Y=4337572,1643).
Lado 11-12: de un mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros con sesenta y cuatro centímetros
(1.464,64 m), que se extiende con rumbo Noreste formando un ángulo de 12° 01' 14", cruzando las

4318

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
Parcelas 0249-1051, 0249-1250 y 0249-1449, siguiendo una línea imaginaria situada a doscientos
cincuenta metros (250,00 m) al Noroeste de la calle pública ubicada al Oeste de la zona urbana de la
localidad de Alpa Corral, hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6382176,9520 - Y=4337877,1932).
Lado 12-13: de quinientos noventa y seis metros con treinta y un centímetros (596,31 m), que se
prolonga con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 282° 16' 43", cruzando la Parcela 0294-1449
y siguiendo una línea imaginaria situada a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Sudoeste de la calle
pública sin nombre que corre al Sur de la calle Las Rosas, hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6382303,7667 - Y=4337294,5220).
Lado 13-14: de novecientos treinta y dos metros con cincuenta y tres centímetros (932,53 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste determinando un ángulo de 10° 57' 37", siguiendo una línea
imaginaria que se encuentra aproximadamente a cuatrocientos treinta metros (430,00 m) al Noroeste de
calle Los Chañares, hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6383219,2841 - Y=4337471,8226).
Lado 14-15: de ochocientos ochenta metros con ochenta y tres centímetros (880,83 m), que se
proyecta con sentido Noroeste estableciendo un ángulo de 283° 41' 39", siguiendo el alambrado
Sudoeste de la Parcela 0249-2443, hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6383427,8112 Y=4336616,0307).
Lado 15-16: de setecientos cuarenta y nueve metros con veinticinco centímetros (749,25 m), que
corre con dirección Noreste describiendo un ángulo de 11° 18' 04", siguiendo el alambrado del costado
Noroeste de la Parcela 0249-2443, hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6384162,5380 - Y=4336762,8582).
Lado 16-17: de cuatrocientos sesenta y nueve metros (469,00 m), que se extiende con rumbo
Noroeste formando un ángulo de 282° 07' 14", siguiendo la línea del alambrado Noreste de la Parcela
0249-3249, hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6384261,0137 - Y=4336304,3101).
Lado 17-18: de ochocientos quince metros con dieciséis centímetros (815,16 m), que se prolonga
con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 347° 25' 53", siguiendo una línea imaginaria situada a
doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste de la calle que se encuentra al Sudoeste de la Villa Santa
Eugenia, hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6385056,6350 - Y=4336126,9257).
Lado 18-19: de quinientos noventa y seis metros con noventa y tres centímetros (596,93 m), que
se desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 312° 45' 17", siguiendo una línea
imaginaria que se encuentra a cien metros (100,00 m) al Sudoeste de la calle que va al vado, hasta
encontrar el Vértice Nº 19 (X=6385461,8676 - Y=4335688,6203).
Lado 19-20: de dos mil ochocientos doce metros con cuarenta y cuatro centímetros (2.812,44 m),
que se proyecta en forma irregular con sentido general hacia el Oeste siguiendo las sinuosidades de la
margen Sur del Arroyo El Talita, hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6385086,3843 - Y=4333757,6551).
Lado 20-21: de novecientos sesenta y cinco metros con sesenta centímetros (965,60 m), que
corre con dirección Noreste describiendo un ángulo de 32° 08 '54", siguiendo una línea imaginaria
situada a quinientos metros (500,00 m) al Sudeste de la Parcela 0294-2141, hasta arribar al Vértice Nº
21 (X=6385903,9343 - Y=4334271,4650).
Lado 21-22: de seiscientos setenta y ocho metros con doce centímetros (678,12 m), que se
extiende con rumbo Sudeste formando un ángulo de 114° 01' 45", siguiendo una línea imaginaria
emplazada aproximadamente a cuatrocientos diez metros (410,00 m) al Sudoeste del camino público que
va del vado a Los Pinares, hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6385610,6437 - Y=4334929,3014).
Lado 22-23: de seiscientos sesenta y dos metros con ochenta y siete centímetros (662,87 m), que
se prolonga con orientación Noreste definiendo un ángulo de 56° 07' 36", siguiendo una línea imaginaria
que transcurre aproximadamente a quinientos veinte metros (520,00 m) al Noroeste del vado, hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6385980,1006 - Y=4335479,6641).
Lado 23-24: de trescientos cincuenta metros con veintisiete centímetros (350,27 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 123° 14' 57", siguiendo una línea
imaginaria que se sitúa aproximadamente a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noreste del camino
público que va del vado a Los Pinares, hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6385788,0558 Y=4335772,5897).
Lado 24-1: de un mil ciento noventa y siete metros con ochenta y siete centímetros (1.197,87 m),
que se proyecta en forma irregular con sentido Este siguiendo las sinuosidades de la margen Norte del
Arroyo El Talita, hasta localiza el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la
localidad de Alpa Corrral, que ocupa una superficie de novecientas noventa y nueve hectáreas, dos mil
novecientos noventa y siete metros cuadrados (999 has, 2.997,00 m²) y sus puntos amojonados son:
Mojón I (X=6381980,8350 - Y=4338925,7976), y
Mojón II (X=6382162,2094 - Y=4338601,3803).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Manzanares, Narducci, Agosti, Bruno, Gutiérrez, Heredia,
Trigo, Ponte.

4319

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 19-XI-2014
Sr. Presidente (Guitérrez).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor
legislador Marcos Sestopal 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 (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 22 y 48.

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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