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de
Asistencia
y
Prevención de la Trata de Personas.
Actividades y subsidios otorgados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12768/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez, Juárez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2985
J) Código de Faltas. Estadísticas y
detenciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13164/L/13) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
K) Empresa Monsanto S.A. Hechos
de violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13170/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
L) Jesús María. Puente destruido por
la creciente. Reconstrucción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13182/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2985
M) Localidad de La Laguna, Dpto.
General San Martín. Hechos de violencia de
las fuerzas policiales hacia un hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13190/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2985
N) Crisis policial y acuartelamiento.
Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia de
Córdoba,
Dr.
Oscar
González.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (13192/L/13) de los legisladores
Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
O) Villa La Paisanita, Dpto. Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13195/L/13) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
P) 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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2985
Q) Molinari, en Cosquín, Dpto.
Punilla. Aluvión. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13207/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
R) Ministro de Gobierno y Seguridad
de la Provincia. Comparecencia para
informar sobre el plan y acciones respecto
de las fuerzas de seguridad. Proyecto de ley
(13221/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
S) Ruta provincial Ascochinga - Jesús
María. Puente. Reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13234/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2985
T) Fondos Permanentes en diversas
jurisdicciones.
Creación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13321/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
U) Sra. Natalia Suárez. Secuestro.
Actuación de la Policía de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13328/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2985
V) Servicio de Paicor y provisión de
alimentos en hogares y comedores para
adultos mayores durante el receso escolar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13341/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2985
W) Ley 10.060 –Lucha contra la trata
de personas. Artículo 7º. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13348/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
X) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende. Funcionamiento de los aires
acondicionados
del
sector
quirófanos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13354/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
Y) Cuenca del lago San Roque. Crisis
ambiental. Política vigente y ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13363/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2985
Z) Consorcios Canaleros. Formación
y funcionamiento en el Dpto. Unión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13371/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........2985
AI) Cooperadoras policiales. Trámites
de cesión de vehículos. Inconvenientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13374/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2985
BI) Paicor. Situación y previsiones
para garantizar el alcance y la calidad de las
prestaciones. Citación al señor Ministro de
Gestión Pública para informar. Proyecto de
resolución (13377/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2985
Localidades
del
Sudeste
CI)
cordobés. Inundaciones y funcionamiento
del dique Piedras Moras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13460/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2985
DI) IPEM Nº 155, de barrio Zumarán
de la ciudad de Córdoba. Hurto de módulos
alimentarios. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13463/L/14)
de
los
legisladores Agosti y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ........2985
EI) Dirección Provincial de Catastro.
Base de datos. Mejoras incorporadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13479/L/14) de los legisladores Clavijo,
Agosti, Montero, Fonseca, Leiva, Roffé,
Graciela Sánchez y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2985
FI) Ascochinga. Área Protegida de la
Provincia. Declaración. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13482/L/14) de los
legisladoras Graciela Sánchez, Agosti,
Clavijo y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................2985
GI )
Programa
Permanente
de
Atención al Anciano. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13623/L/14) de los legisladores Agosti,
Lizzul, Del Boca, Miranda, Montero, Roffé,
Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2985
HI) Departamento de Estudios y
Proyectos de la Dirección Provincial de
Vialidad. Proyectos elaborados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13627/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2985
II) Programa 263 y Partida Trabajos
Públicos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Razón por la cual no
ha comenzado a ejecutarse. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12376/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2986
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I

J ) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto recaudado a la fecha
y destino. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12581/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2986
KI) Director y Subdirector del
Hospital de Río Tercero. Proceso de
selección para la designación. Obras
programadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12582/L/13) del legislador
Salvi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2986
LI) Otorgamiento de nuevas viviendas,
subsidios, créditos y quita de impuestos a los
damnificados por los incendios en gran parte
de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12592/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2986
MI) Sistema Educativo Provincial.
Exámenes físicos de niños y niñas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13746/L/14) de los legisladores
Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2986
NI) Ley 9662, Sistema Único de
Registración de Beneficiarios de Programas
Sociales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13747/L/14) de los legisladores Caffaratti,
Felpeto, Pereyra, Rista y Bruno, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2986
OI) Policía Departamental de Juárez
Celman. Hechos producidos en La Carlota.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13759/L/14) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2986
PI) Cuencas y cauces de los ríos
Carnero y Guanusacate y afluentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13764/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2986
QI)
Corporación
Inmobiliaria
Córdoba, CORINCOR. Disolución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13776/L/14) de los legisladores
Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo, Montero,
Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2986
R I)
Menores
en
situación
de
vulnerabilidad y riesgo social. Niños y
jóvenes judicializados. Sr. Ministro de
Desarrollo
Social.
Solicitud
de
comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (13779/L/14) de los legisladores
Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2986
SI) Casos de inseguridad ocurridos
entre el 10 de diciembre de 2011 y el 10 de
abril de 2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13780/L/14) de los legisladores Yuni,
Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto, Bruno,
Vagni y Pereyra, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2986
TI) Emprendimiento inmobiliario “El
Terrón”, en Mendiolaza, Dpto. Colón.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13794/L/14) de los
legisladores Clavijo y Suárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2986
UI) Provincia de Córdoba. Falta de
planes de vivienda. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13799/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2986
VI) Programa PAICOR, en la localidad
de General Deheza. Suspensión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12736/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2986
WI) ONG relacionadas con la trata de
personas. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12740/L/13) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2986
XI) Fiesta del Boleto Educativo
Gratuito. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12762/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2986
YI) Ex deportistas a los que se les
otorgó un reconocimiento vitalicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12763/L/13) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2986
ZI) Comité de Cuenca del Lago San
Roque y Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca
Salí
Dulce.
Constitución,
funcionamiento, obras realizadas y plan de
obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12796/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2986
AII) Ruta E79, tramo Oncativo-Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13037/L/13) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2986
BII) Cooperativas de Energía Eléctrica
de la Provincia. Deudas del Gobierno
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13039/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2986
CII) Empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
Servicio de transporte público prestado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13047/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2986
DII) Ley Nº 9990, de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de
Los Cedros, Dpto. Santa María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13061/L/13) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2986
EII) Obras viales en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
señor Ministro de Infraestructura de la
Provincia.
Proyecto
de
resolución
(13063/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2986
FII)
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 ..........................................2986
GII) 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.2986
HII)
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.2986
III) Trata de personas. Víctimas.
Procedimiento
efectuado
por
fuerzas
especiales de la Policía en La Carlota. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14090/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2986
JII) Tasa Vial. Montos recaudados,
obras realizadas y financiadas desde 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14103/L/14) de los legisladores Birri y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2986
KII) Hospital Dr. Luis M. Bellodi, de
Mina
Clavero,
Dpto.
San
Alberto.
Presupuesto, funcionamiento y personal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14116/L/14) de las legisladoras Pereyra y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2986
LII) Programa de Emisión de Letras
del Tesoro de Córdoba, creado por Decreto
Nº 312. Implementación y ejecución. Sr.
Ministro de Finanzas. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución

2964

(14124/L/14) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2987
Obispo
Trejo.
Situación
MII)
producida por las lluvias. Proyecto para
aliviarla. Existencia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14140/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2987
NII) 25 de Mayo. Festejos oficiales en
el Centro Cívico. Procedimiento policial
contra motociclistas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14155/L/14) de los
legisladores del Bloque del Frente Cívico y
de la legisladora Frencia, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2987
OII) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Inversión programada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14261/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2987
PII)
PAICor.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14262/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2987
QII) Saqueos del mes de diciembre
de 2013. Créditos y/o subsidios otorgados a
comerciantes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14263/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2987
RII) Localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. Proyecto de canalización del
agua acumulada. Existencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14321/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2987
SII) Hospital Misericordia de la
Ciudad de Córdoba. Suministro de gas para
calefacción. Problemas. Medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14322/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2987
TII) Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto. Situación actual
y carencias en personal, insumos y
manutención edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14454/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2987
UII) Tecnicatura Superior en Gestión
de Políticas y Administración Municipal del
INCAM. Suspensión de clases, presupuesto
asignado y deuda
con docentes y
coordinadores. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14455/L/14) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2987
VII) Fondo para Descentralización del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
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Provinciales. Montos transferidos, rendidos y
obras realizadas por municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14456/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2987
Aportes
provinciales.
WII)
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 ..........................................2987
XII) Ley Provincial Nº 8936 –
Prevención
y
Conservación
de
la
Degradación de los Suelos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14482/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2987
YII) Hotel Casino de Miramar.
Construcción. Autorización del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14500/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2987
ZII) Salud pública de Córdoba. Grave
crisis estructural. Sr. Ministro de Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (12801/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2987
AIII) Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Emergencia
Social derivada de daños provocados por
Fenómenos Naturales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12896/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2987
BIII) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, en virtud de la
Resolución 262 - Programa 100 "Jefatura de
Gabinete". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12897/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2987
CIII) Escuelas provinciales. Servicios
de Limpieza, desratización y desinfección.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12898/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2987
DIII) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 270
que incrementa el crédito del Programa 764
"Prevención y Lucha contra el Fuego Cuenta Especial Ley 8751”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12901/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2987
EIII) Presupuesto General de la
Administración
Provincial.
Ajustes
en
distribución de Recursos Financieros, en
virtud de lo establecido en la Resolución 269
que incrementa el crédito del Programa 504
Vialidad, Subprograma 02 "Ampliación y
Conservación de las Redes Primarias y
Secundarias de la Provincia". Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12913/L/13) de los legisladores Fonseca,
lavijo, Agosti, Juárez y Montero, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2987
FIII) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 267
- Ministerio de Desarrollo Social a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12914/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez
y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2987
GIII) 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 ..........................................2987
Proyecto
de
cooperación
HIII)
“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.2987
IIII) “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.2988
JIII) 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 ..........................................2988
KIII) 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 ..........2988
LIII) 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,
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Agosti, Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2988
MIII)
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 ..................2988
NIII)
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 ..................2988
OIII) Resolución Nº 215 (ampliación
Fondo Permanente C “Trata de Personas”,
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12490/L/13) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo,
Roffé y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2988
PIII) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2988
QIII) Programas 658 “Protección
Integral de Personas con Discapacidad”, y
656 “Banco de la Gente”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12531/L/13) de los
legisladores Fonseca y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2988
RIII) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2988
SIII)
Unidad
Ejecutora
y
de
Gerenciamiento de Obras para ejecución y
cumplimiento de Programas de Gasificación
de Localidades del Interior de la Provincia y
de
Energías
Alternativas
y
Radiocomunicaciones.
Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12770/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2988
TIII) Publicidad oficial. Criterios para
la distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2988
UIII) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
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aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2988
VIII)
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 .........2988
WIII) 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 ...........2988
XIII) 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.2988
YIII) Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13797/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2988
ZIII) 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 ............2988
AIV) 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.2988
BIV)
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……………………………………………….2988
CIV) 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 ..........................................2988
DIV) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
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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.2988
EIV) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2988
FIV) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2988
Programa
Provincial
de
GIV)
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de la legisladora Lizzul.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2988
HIV) Protección Integral de Personas
que Padecen Autismo. Medidas o programas
planificados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14675/L/14) de la legisladora
Matar. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2988
IIV) Residencia de Medio Camino, en
Córdoba. Obras, calefacción, alimentación,
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14682/L/14) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2989
JIV) Abuso policial y penitenciario.
Personal policial procesado e imputado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14688/L/14) de la legisladora Frencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2989
KIV)
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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2989
LIV) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2989
MIV) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2989
NIV) Terminal de Mini Buses, en
Córdoba. Razones de su cierre. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14714/L/14) del legislador Pretto. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2989
OIV) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2989
PIV) Niños recién nacidos portadores
de enfermedades congénitas. Situación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14720/L/14) de la
legisladora Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2989
QIV) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2989
RIV) Programa Federal de Salud.
Conflicto con la Nación. Solución planteada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14736/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2989
SIV) Construcción de gasoductos
troncales en nuestra Provincia. Viabilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14737/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2989
TIV) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2989
UIV)
Empresa
Monsanto
SA.
Promoción de cursos para aprender oficios
en el IPEM 24 Anexo Malvinas Argentinas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14760/L/14) de los legisladores Birri y
Frencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2989
VIV) Casos de feminicidio y de
violencia familiar. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14768/L/14) de la legisladora Frencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2989
WIV)
Obra:
Gasoducto
de
Traslasierra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14779/L/14) de la legisladora Pereyra.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2989
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVIII.- Fundación Mediterránea,
de la ciudad de Córdoba. 37º Aniversario.
Conferencia “Políticas de Estado para una
Argentina en Desarrollo”. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (15012/L/14) de la
legisladora Labat ……………………………….3006
XXXIX.- 52º Edición de la Fiesta
Provincial del Estudiante, en la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15013/L/14) de la legisladora Labat.3006
XL.- Coro Gaudeamus, de la ciudad
de Río Cuarto. 10º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15014/L/14)
de
la
legisladora
Chiofalo………………………………………………..3007
XLI.Programa
Provincial
de
Forestación.
Rehabilitación.
Solicitud.
Proyecto de resolución (15016/L/14) de la
legisladora Matar ……………………………..3007
XLII.- 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 ……3007
XLIII.- 5º Rally de Quilino y Villa
Quilino 2014, en Quilino, Dpto. Ischilín.
Realización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15018/L/14) de los
legisladores Vásquez y Schiavoni …….3007
XLIV.- Centro Comercial e Industrial
Deán Funes. 80º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15019/L/14) del legislador Vásquez …3007
XLV.- Campeonato de Fórmula Truck,
en la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15020/L/14) de la Legisladora
Basualdo …………………………………………..3007
XLVI.- Ciudad de Villa María. 147º
Aniversario de su fundación. Actividades.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15021/L/14) del Legislador Muñoz …3007
XLVII.- Universidad Nacional de Villa
María. XIX Colación de Grado y II Colación
de Posgrado. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15022/L/14) del legislador
Muñoz ………………………………………………3007
XLVIII.- XXIII Encuentro Infanto
Juvenil de Escuelas de Folklore y el IX
Certamen Competitivo Querencia, en la
ciudad de Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15023/L/14) del
legislador Muñoz ……………………………..3007
XLIX.1º
Exposición
Agrícola,
Comercial y Artesanal, en la localidad de
Buchardo, Dpto. Gral. Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15025/L/14) del Legislador Pagliano …3007
L- Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones del Ministerio de Salud
de la Nación. Taller de capacitación sobre
buenas prácticas de comunicación, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15026/L/14) del
legislador Muñoz …………………………………3007
LI.- Cablevisión (Grupo Clarín).
Negativa de incorporar el canal Cba24N a la
grilla de. Repudio. Proyecto de declaración
(15027/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria y del legislador
Muñoz ……………………………………………..3008
LII.- Centro educativo General José
María Paz de la localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. Centenario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15028/L/14) de la legisladora Labat …3008
LIII.- Ricardo Balbín. 31º aniversario
de
su
fallecimiento.
Conmemoración.
Proyecto de declaración (15029/L/14) del
legislador Agosti y de los legisladores del
bloque Unión Cívica Radical ……………3008
LIV.- 5º Edición de “Mercado Fitness
- Expo & Conferencias País 2014”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (15030/L/14) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..3008
LV.- Curso “Gestión e Información de
Bibliotecas: Aguapey”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15031/L/14) de la legisladora Brarda..3008
LVI.- 1º Congreso Provincial de
Derecho Procesal, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15032/L/14) de la legisladora Brarda.3008
LVII.- Segunda Feria de Artesanías y
Coleccionistas de Cuchillos, en la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15033/L/14) de la legisladora Brarda.3008
LVIII.- Charla – debate “Ley 26.914:
conozcamos nuestros derechos”, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15034/L/14) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..3008
LIX.- III Torneo Internacional y IX
Nacional de Voleibol Club El Tala 2014,
categorías sub 13 y sub 16 femeninas, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15035/L/14) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..3008
LX.- 23º Edición de la Fiesta del
Tambero y su Familia y 5º Expo Tránsito, en
la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15036/L/14) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3008
LXI.- Escuela primaria “Doña Anita
Giaveno de Sacavino”, de la ciudad de
Brinkmann,
Dpto.
San
Justo.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15037/L/14) de la
legisladora Brarda ………………………………3008
LXII.Nadadora
sanfrancisqueña
Ornella Boschetto. Triunfos obtenidos en los
Juegos de la Región Centro, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15038/L/14)
de
la
legisladora Brarda ………………………………3008
LXIII.- Muestra de Grandes Maestros
del Arte Universal “El Grabado en el Siglo
XX”, en la ciudad de Laboulaye. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15041/L/14) del legislador Busso …3009
LXIV.- 3º Encuentro de Agrupaciones
Gauchas Nuestra Señora de Schoenstatt, en
la localidad de Puesto del Gallo, Dpto. Cruz
del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15042/L/14) del Legislador
Monier ………………………………………………3009
LXV.- Gobierno Nacional. Gestiones
ante el Banco Nacional de Desarrollo de
Brasil para evitar la caducidad del crédito
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otorgado a la Provincia para financiar la
ejecución de obras de gasoductos troncales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15047/L/14) de los legisladores Gutiérrez,
Busso y González ……………………………..3009
LXVI.- 21º Torneo Internacional de
Handball, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15049/L/14) de los
legisladores Narducci y Sestopal ……3009
LXVII.- Localidad de La Cruz, Dpto.
Calamuchita. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15050/L/14) de la legisladora Gigena.3009
LXVIII.Despachos
de
comisión………………………………………………3009
10.- Programa de Concientización e
Información
para
Niñas,
Niños
y
Adolescentes Seguros frente al Grooming.
Creación. Proyecto de ley (13483/L/14) de
los legisladores Perugini, Ceballos, Gigena,
Luciano, Basualdo, Gribaudo, Cid, Ponte,
Trigo, Del Boca, Juárez, Rista y Borello, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………….3009
11.Proyecto
de
la
Planta
de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de
Monsanto Argentina SAIC, en la localidad de
Malvinas
Argentinas,
Dpto.
Colón.
Autorización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13519/L/14)
de
los
legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ....................................3018
12.- A) Producción lechera de Córdoba.
Declaración de interés provincial. Instancia
al Poder Ejecutivo de la Provincia. Proyecto
de
declaración
(14604/L/14)
de
los
legisladores
Matar,
Graciela
Sánchez,
Cometto, Presas y Gutiérrez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3025
B) Dr. José Ignacio Cafferata Nores.
Doctor Honorario de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo. Distinción.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14744/L/14) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Vagni, Felpeto, Rista, Pereyra,
Brouwer de Koning, Bruno y Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3025
C) Banco Nación Argentina. Sucursal
en
la
ciudad
de
Villa
Nueva.
Establecimiento. Solicitud. Proyecto de
declaración (14847/L/14) de los legisladores
Matar, Ranco y Muñoz. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3026
D) Día Internacional de la Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (14954/L/14 y
15005/L/14) de la legisladora Ponte y del
legislador
Cuello,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
E) Escuela República Italiana, en la
ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María.
75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14986/L/14) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3026
F) 7ª Campaña de Vacunación contra
el
Maltrato
hacia
Niños,
Niñas
y
Adolescentes, en la ciudad de Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14987/L/14) de los legisladores Matar y
Yuni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3026
G) 50º Edición de la Fiesta de la
Mayonesa Casera de Ave, en Colonia
Bremen,
Dpto.
Unión.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14989/L/14) de los legisladores Wingerter,
Ceballos y Perugini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3026
H) Centro Educativo Doña Anita
Giaveno de Sacavino, de la ciudad de
Brinkmann,
Dpto.
San
Justo.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(14995/L/14
y
15037/L/14)
de
la
legisladora Luciano y de la legisladora
Brarda,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3026
I) Localidad de Capilla de Sitón,
Dpto. Totoral. Nuevo Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(14996/L/14) del legislador De Lucca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3026
J) 5º Desafío del Camino Real,
competencia ciclística en mountain bike, en
Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14997/L/14) del legislador De Lucca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
K) 44ª Semana Sarmientina, en la
localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14998/L/14) del legislador De
Lucca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3026
L) Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (15006/L/14) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3026
M)
Día
del
Maestro. Festejos
centrales, en la localidad de Estancia de
Guadalupe,
Dpto.
Minas.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (15008/L/14) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3026
N) 1º Foro por una América Latina
Libre de Drogas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15010/L/14) del legislador García Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..........3026
O) Fundación Mediterránea, de la
ciudad de Córdoba.
37º Aniversario.
Conferencia “Políticas de Estado para una
Argentina en Desarrollo”. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15012/L/14) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3026
P) 52º Edición de la Fiesta Provincial
del Estudiante, en la ciudad de Hernando,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15013/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3026
Q) Coro Gaudeamus, de la ciudad de
Río Cuarto. 10º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15014/L/14) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3026
R) 5º Rally de Quilino y Villa Quilino
2014, en Quilino, Dpto. Ischilín. Realización.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15018/L/14) de los legisladores
Vásquez y Schiavoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3026
S) Centro Comercial e Industrial
Deán Funes. 80º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15019/L/14)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
T) Campeonato de Fórmula Truck, en
la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15020/L/14) de la Legisladora
Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3026
U) Ciudad de Villa María. 147º
Aniversario de su fundación. Actividades.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15021/L/14)
del
Legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3026
V) Universidad Nacional de Villa
María. XIX Colación de Grado y II Colación
de Posgrado. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15022/L/14) del legislador
Muñoz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3026
W) XXIII Encuentro Infanto Juvenil
de Escuelas de Folklore y el IX Certamen
Competitivo Querencia, en la ciudad de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de
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declaración (15023/L/14) del legislador
Muñoz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3026
X) 1º Exposición Agrícola, Comercial
y Artesanal, en la localidad de Buchardo,
Dpto. Gral. Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15025/L/14) del
Legislador Pagliano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3026
Y) Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones del Ministerio de Salud
de la Nación. Taller de capacitación sobre
buenas prácticas de comunicación, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15026/L/14) del
legislador Muñoz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3026
Z) Centro educativo General José
María Paz de la localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15028/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
AI) Ricardo Balbín. 31º aniversario de
su fallecimiento. Conmemoración. Proyecto
de declaración (15029/L/14) del legislador
Agosti y de los legisladores del bloque Unión
Cívica Radical. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3026
BI) 5º Edición de “Mercado Fitness Expo & Conferencias País 2014”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (15030/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3026
CI) Curso “Gestión e Información de
Bibliotecas: Aguapey”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15031/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
DI) 1º Congreso Provincial de
Derecho Procesal, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15032/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
EI) Segunda Feria de Artesanías y
Coleccionistas de Cuchillos, en la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15033/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
FI) Charla – debate “Ley 26.914:
conozcamos nuestros derechos”, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15034/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3026
GI) III Torneo Internacional y IX
Nacional de Voleibol Club El Tala 2014,
categorías sub 13 y sub 16 femeninas, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15035/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3026
HI) 23º Edición de la Fiesta del
Tambero y su Familia y 5º Expo Tránsito, en
la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15036/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3027
II) Nadadora sanfrancisqueña Ornella
Boschetto. Triunfos obtenidos en los Juegos
de la Región Centro, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15038/L/14)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3027
JI) Muestra de Grandes Maestros del
Arte Universal “El Grabado en el Siglo XX”,
en la ciudad de Laboulaye. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15041/L/14)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3027
KI) 3º Encuentro de Agrupaciones
Gauchas Nuestra Señora de Schoenstatt, en
la localidad de Puesto del Gallo, Dpto. Cruz
del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15042/L/14) del Legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3027
LI) Gobierno Nacional. Gestiones ante
el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil
para evitar la caducidad del crédito
otorgado a la Provincia para financiar la
ejecución de obras de gasoductos troncales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15047/L/14) de los legisladores Gutiérrez,
Busso y González. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3027
MI) 21º Torneo Internacional de
Handball, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15049/L/14) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3027
NI) Localidad de La Cruz, Dpto.
Calamuchita. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15050/L/14) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3026
13.- 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. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.3057
14.- Cablevisión (Grupo Clarín). Negativa
de incorporar el canal Cba24N a la grilla de.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(15027/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria y del legislador
Muñoz. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………3059
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 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de setiembre de 2014, siendo la hora 16 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 31º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Norberto Podversich a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Podversich procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en cada banca y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 14744/L/14 a los legisladores Brouwer de Koning y Bruno, del bloque que
represento, y a la legisladora Montero, del Frente Cívico.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: solicito que se incluya como coautores del proyecto
de declaración 14604/L/14 a los legisladores Graciela Sánchez, Cometto, Presas y Gutiérrez.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: solicito que se incluya como coautor del proyecto
15029/L/14 al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene nuevamente la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
15017/L/14 a los legisladores De Loredo y Vagni.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: solicito que se incluya como coautores del proyecto
de ley 13483/L/14 a los legisladores Gigena, Luciano, Basualdo, Gribaudo, Cid, Ponte, Trigo,
Del Boca, Juárez, Rista y Borello.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
15018/L/14 al legislador Schiavoni.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
14956/L/14 a toda la Cámara.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
15001/N/14
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de la Resolución Nº 658, autorizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
14948/L/14
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 50º aniversario
de la Escuela “24 de Septiembre” de Campo La Atalaya de la localidad de Pasco, departamento Gral. San
Martín, a celebrarse el 24 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
III
14950/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al “Día del
Inmigrante”, a conmemorarse el 4 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
14953/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.944,
de Responsabilidad del Estado.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
14954/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Paz”, que se celebra cada 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
14955/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer”, que se conmemora el 23 de septiembre de cada año.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales
VII
14956/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el 40º aniversario de la muerte del ex Vicegobernador de la Provincia, Atilio López, a
conmemorarse el 16 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
14977/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que establece el Sistema de Recupero
de Gastos Prestacionales de establecimientos dependientes del Ministerio de Salud, derogando la Ley Nº
8373.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IX
14978/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Distrito Córdoba
de Vialidad Nacional la reparación total de la Ruta Nº 3, en el tramo que une las ciudades de La Francia y
Las Varillas, departamento San Justo, requiriendo también la colocación de una balanza para evitar el
paso de camiones excedidos en peso.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
14981/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, por el cual reconoce y
homenajea la trayectoria periodística y docente del riocuartense Nicolás Ángel Florio.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XI
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
14986/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al 75º
aniversario de la Escuela “República Italiana” de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María, a
celebrarse el 10 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
14987/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Yuni, por el cual declara de
Interés Legislativo la “7ª Campaña de Vacunación contra el Maltrato hacia Niños, Niñas y Adolescentes”,
que se realizará desde el 3 al 10 de octubre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
14988/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que regula la defensa en juicio del Estado
Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
14989/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini, por el
cual adhiere a la 50º edición de la Fiesta de la Mayonesa Casera de Ave, a desarrollarse el día 12 de
octubre en Colonia Bremen, departamento Unión.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XVII
14990/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, la asignación de un ayudante de fiscal para la comisaría de la mujer de la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
14991/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Mundial del Alzheimer”, a conmemorarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
14992/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 sobre el incremento de la ayuda económica,
criterios de distribución, cantidad de becas entregadas, mecanismo de cobro y políticas para víctimas de
violencia familiar una vez culminado el beneficio de la beca del Programa Nueva Vida.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XX
14993/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 sobre el llamado a licitación pública para la
compra de palas retroexcavadoras, condiciones del pliego y fecha de apertura de la licitación, y a qué
municipios y comunas serán destinadas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
14995/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a los 25 años
del centro educativo “Doña Anita Giaveno de Sacavino” de la ciudad de Brinkmann, departamento San
Justo, a conmemorarse el día 12 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
14996/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Capilla de Sitón, departamento Totoral, celebrado el día 8
de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
14997/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el cual adhiere al 5º Desafío
del Camino Real (competencia ciclística), a desarrollarse el día 14 de septiembre, organizado por la
Municipalidad de Villa del Totoral.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIV
14998/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el cual adhiere a la 44ª
Semana Sarmientina, a desarrollarse del 11 al 18 de septiembre en la localidad de Sarmiento,
departamento Totoral.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
14999/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
15000/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, remuneraciones,
erogaciones, contrataciones y programas implementados por la Agencia Córdoba Joven desde el año
2012.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVII
15002/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo el evento “Homenaje y Distinciones a Mujeres de la Villa”, desarrollado el día 8 de marzo en
Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVIII
15003/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 los casos de meningitis detectados en los últimos
tres meses en la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
15004/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 se implementarán los planes de forestación
anunciados por el Gobierno Provincial.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXX
15005/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Paz, a conmemorarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
15006/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, a conmemorarse el 27 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXII
15008/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la realización, por parte del Gobierno Provincial, de los festejos centrales de la
conmemoración del Día del Maestro en la localidad de Estancia de Guadalupe, departamento Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
15009/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que modifica el inciso l) del artículo
121, del Capítulo II, Sanciones, de la Ley Nº 9688, modificatoria de la Ley Nº 8560 (TO 2004), de
tránsito.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
15010/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo el 1º Foro por una América Latina Libre de Drogas, a desarrollarse el día 13 de septiembre en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXXV
15011/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Roffé, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos patógenos generados por hospitales de la Capital e interior.
A la Comisión de Salud Humana
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVI
14994/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
celebrado entre el INDEC y el Gobierno Provincial, mediante el cual se acuerdan acciones a desarrollar a
fin de llevar adelante el Censo Nacional Agropecuario 2014 (CNA 2014) – Programa 21 en la Provincia.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XXXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
15007/N/14
Nota de la Señora Legisladora Chiofalo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
4716/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Falo, por el que regula la gestión,
manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización

-4SR. ATILIO LÓPEZ, EX VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 14956/L/14, que rinde homenaje a la memoria del ex Vicegobernador
Atilio López.
Damos la bienvenida a su hija, Patricia, a ex legisladores que en aquel momento lo
acompañaron y al Ministro de Educación, también presente junto con funcionarios de ese
Ministerio. (Aplausos).
El legislador Pihen, que va a hablar en representación de la Cámara, tiene la palabra.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: en verdad, no voy a decir que a nosotros nos agobia
sino que nos halaga sobremanera que sea el Pleno de este Poder Legislativo el que nos haya
encomendado expresar este homenaje. Nos halaga hacerlo también con la presencia, además
de quienes usted ha mencionado, de algunos compañeros dirigentes sindicales que están
actualmente en la CGT.
No es mucho lo que podemos decir sobre Atilio; o es tanto, tanto que excede el marco
del homenaje. Pero he pensado en dos hechos que son como buenos síntomas. El primero,
que podamos hablar en nombre de toda la Cámara y de todas las expresiones políticas que
compartimos este recinto. El segundo, que estén previstos ocho homenajes con motivo de
este aniversario, siendo éste que rendimos hoy en la Legislatura el primero.
Si la figura y la memoria de Atilio es capaz de unir en una sola expresión a todas las
fuerzas políticas con representación legislativa y, al mismo tiempo, la conmemoración de su
asesinato promueve la realización de ocho actos distintos en Córdoba, debe ser que algo muy
fuerte y muy grande es lo que dejó y tradujo Atilio desde su militancia y desde su función.
Desde su militancia, sabemos todos que comenzó en la UTA tempranamente,
encabezando la primera CGT normalizada en el país, después de la Revolución Libertadora del
’55, la primera con una concepción de CGT que derivaría luego en cosas tales como los
programas de Huerta Grande y La Falda, hasta su paso, finalmente, como Vicegobernador de
la Provincia, el lugar que tan dignamente hoy ocupa usted, señora presidenta.
Entonces, para nosotros es difícil pensar a qué aspectos podemos hacer alusión de
Atilio que no se hayan nombrado ya, que no suenen reiterativos. Es por eso que hemos
propuesto al presidente de nuestro bloque -y lo ha aceptado- que en lugar de tantas
palabras, las condensemos y veamos todos juntos un video, que viene siendo preparado en
línea con el que se hizo y presentamos en esta misma Legislatura sobre el “Cordobazo”, con
los mismos autores y la misma responsabilidad primaria del Ministerio de Educación y la CGT
de Córdoba. Un video que no iba a ser estrenado aquí sino que la idea era hacerlo la semana
que viene en uno de los homenajes que están preparados y previstos para este aniversario
del asesinato de Atilio.
Entonces, me voy a excusar de decir muchas cosas; simplemente, agrego que tengo la
sensación de que todos nos sentimos herederos de Atilio y que si podemos expresarlo
unitariamente en la Legislatura es porque todos, en un poquito de cada cosa, nos sentimos
igualmente herederos.
Desde este punto de vista, pido que me eximan de seguir hablando y pasemos, como
elemento central de este homenaje, a la proyección de este video que ya está preparado.
Gracias. (Aplausos).
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración el
proyecto 14956/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobado.
Invito al legislador Pihen, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloques,
a que me acompañen a hacer entrega de la plaqueta recordatoria.
 Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Creo que en estos momentos hay que escuchar a los
familiares.
Patricia, en nombre de la Legislatura, nosotros con estas setenta manos que se
levantaron para aprobar este homenaje, le rendimos honor a tu papá, al militante, al
Vicegobernador, al hombre que siempre mantuvo la postura de seguir sintiéndose y
permaneciendo en el lugar de donde había surgido.
Lo nuestro es el homenaje de todos y, así como hablaste en el video, queremos
escucharte acá, porque ser hija de un militante, de alguien que en un momento negro de
nuestra historia dejó de existir porque no se podía hablar, y menos aún ser distinto. Como
estoy convencida de que las vivencias construyen nuestro pasado, creo que es mucho mejor
que lo puedan describir los familiares.
Patri: con el afecto de todos nosotros, con el de la “Chichí”, como le decimos a nuestra
legisladora, y el de todos los que se encuentran aquí, simplemente queremos acompañarte en
estos 40 años y esperamos que nos expreses lo que una chica muy pequeña sintió cuando su
papá se hacía grande defendiendo los derechos de los trabajadores.
Sra. Patricia López.- Muchísimas gracias por lo que me están haciendo vivir. Decir
cosas de mi padre es algo muy especial. Parece mentira que hubieran pasado 40 años;
cuando lo mataron era adolescente y no podía entender por qué me lo habían arrebatado.
Él no nos dejó herencia de dinero ni de propiedades, nos dejó la honestidad, el legado
de estar en la lucha, de seguir adelante, de cuidar a nuestra madre y seguir luchando por la
visión que él tenía sobre el trabajador. Es por ello que estamos trabajando fuertemente en la
Fundación.
Les agradezco a los legisladores de todos los bloques; es muy hermoso ver levantadas
todas las manos y siento que él las está viendo como siempre que estaba aquí. Precisamente,
me he encontrado con ex legisladores que me contaron anécdotas de mi padre en este lugar.
Asombra que una persona que no tenía estudios pudiera llevar adelante la Presidencia de
esta Cámara de la manera que lo hizo. Hay anécdotas muy lindas, tanto de acá como de
afuera. Fue una persona que por donde pasaba dejaba algo especial.
Entonces, el mensaje que les puedo dejar es que después de 40 años, los hijos, los
nietos y hasta los bisnietos que ya tiene, estamos orgullosos de todo lo que él nos dejó.
Espero que su descendencia sienta lo mismo. Y ustedes que están en este lugar tan especial,
tan importante, piensen en el futuro; no piensen en el presente ni en el pasado; piensen que
esto es para su descendencia, para sus hijos. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14956/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “aniversario de muerte de Atilio López”, a conmemorarse el 16 de
septiembre de 2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El “Negro” Atilio López, se ganó el respeto de los trabajadores durante la Resistencia, a poco de la
caída de Juan Perón, cuando dirigió la primera huelga durante la “Revolución Fusiladora”. Histórico
dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba, lideró en 1969 junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres
la gesta del Cordobaza que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía. En 1973 el voto popular lo
consagró vicegobernador de la provincia, como compañero de fórmula del legendario Ricardo Obregón
Cano. Alineado junto a los sectores más combativos de la izquierda peronista, Atilio López recibe la crítica
de la derecha del justicialismo, este enfrentamiento se agudiza durante 1973 y hace crisis a principios de
1974. Atilio López es secuestrado y asesinado por un grupo comando de las Tres A. Más de 130 balazos,
calibre 9 mm, fueron descargados sobre sus cuerpos por los esbirros, en un crimen político que
anunciaba una política de terrorismo de Estado basada en el exterminio de militantes políticos, sindicales
y sociales que luchaban por la causa nacional y popular. Su brutal y cobarde asesinato nos provocó una
profunda conmoción a todos, la que quedó expresada durante el velatorio y el sepelio de sus restos,
donde una multitud acongojada, nunca vista en esa ciudad en una situación similar, participó en sus
exequias y lo acompañó a su última morada. “El Negro “Atilio López, expresión genuina de la clase
trabajadora peronista y líder histórico de la CGT combativa de Córdoba”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
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Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14956/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la figura del ex Vicegobernador de la Provincia, Don Atilio López,
al conmemorarse el día 16 de septiembre del año en curso el 40º aniversario de su fallecimiento.

-5A) PROGRAMA “AUXILIARES ESCOLARES”, EN LOS DPTOS. SAN JAVIER, SAN
ALBERTO, POCHO Y MINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA DE APRENDICES DE LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO. PAGO
DE SALARIOS A PROFESORES. DEMORA. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
67 y 68 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 67 y 68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14244/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a beneficiarios del Programa
“Auxiliares Escolares” en los departamentos San Javier, San Alberto, Pocho y Minas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14260/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al motivo por la demora en el pago de salarios a
profesores de la Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura

-6A) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 111 y 112 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 32º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 111 y
112 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 112
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

-7A) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 -CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES- DEPARTAMENTOS PUNILLA - SANTA MARÍA - SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMA 202,
PARTIDA 101 “PERSONAL PERMANENTE”. MODIFICACIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMA 20, PRENSA Y DIFUSIÓN DEL PODER EJECUTIVO, PARTIDA
“PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”. INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA 202, PARTIDA 0101, PERSONAL PERMANENTE. CESIÓN DE
CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF). CUENTA DE
INVERSIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2013. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN AÑO 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO (LEY Nº 9147),
AÑO 2013. DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. PROGRAMA 681,
DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MULTAS DE TRÁNSITO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROESTE Y TRASLASIERRA - DEPARTAMENTOS CRUZ DE EJE,
MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S)
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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T) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”. MAMÓGRAFO
MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 81 al 104 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos 81 al 104 Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12647/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca,
Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 -Camino de
las Altas Cumbres- Departamentos Punilla - Santa María - San Javier
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13309/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las modificaciones del Programa 202 – Partida
101 “Personal Permanente” del Ministerio de Administración y Gestión Pública, conforme Resolución Nº
326.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13433/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que
justifican el incremento del Programa 20 “Prensa y Difusión del Poder Ejecutivo” en la partida “Publicidad
y Propaganda”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cesión de crédito presupuestario del
Programa 202, Partida 0101 “Personal Permanente”, referido a la necesidad del pago de haberes del año
2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13718/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en concepto de “Fortalecimiento
Institucional” de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, conforme Cuenta de Inversión del
Ejercicio Financiero del año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13719/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 10.081 “Tasa Vial
Provincial” correspondiente al año 2013, inversiones, obras y financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13724/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la disminución en el año 2013 del Fondo para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 684, 659, 660, 661, 668 y 672.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13772/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente el Programa 681 de Prevención de la Drogadicción.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial- en el
año 2013, en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, que indica una deuda flotante en los
Programas 087 del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y 527 del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de “Multas de Tránsito” en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 755, 758 y 761.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de la Agencia de
Promoción de Empleo y Formación Profesional.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Clavijo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No
Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12453/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez, Roffé,
Agosti, Montero y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa 100
“Jefatura de Gabinete para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12709/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa de Mejoramiento del
Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12720/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de plazos, porcentaje de
avance y redeterminaciones de precios de la obra “Cobertura Zona 5 ‘B’ Conservación de Caminos
Pavimentados del Noroeste y Traslasierras - departamentos Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San
Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12793/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, por el que
solicita al Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial
contra el Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12838/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios y cronograma de ubicación del
mamógrafo móvil en el marco del “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama” del Ministerio de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, acciones, partidas presupuestarias y
construcción de pistas en un sector del futuro Parque del Kempes a través del Programa Club sobre
Ruedas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la
Secretaría de Infraestructura de la Región Sur.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12878/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modificaciones, avance
de la obra, monto pagado e incremento de costos de la obra Cobertura Zona 2: Conservación Mejorativa
en Caminos Pavimentados del Noreste, Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
B) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
G) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO DE
LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO.
OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K) EMPRESA MONSANTO S.A. HECHOS DE VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) JESÚS MARÍA. PUENTE DESTRUIDO POR LA CRECIENTE. RECONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. HECHOS DE
VIOLENCIA DE LAS FUERZAS POLICIALES HACIA UN HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA
LUCHA CONTRA LA TRATA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CRISIS POLICIAL Y ACUARTELAMIENTO. MINISTRO JEFE DE GABINETE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. OSCAR GONZÁLEZ. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
O) VILLA LA PAISANITA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. OBRAS DE
DESAGÜES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MOLINARI, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ALUVIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
MINISTRO
DE
GOBIERNO
Y
SEGURIDAD
DE
LA
PROVINCIA.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN Y ACCIONES RESPECTO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD.
S) RUTA PROVINCIAL ASCOCHINGA - JESÚS MARÍA. PUENTE. REPARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
U) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
V) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
W) LEY 10.060 –LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. ARTÍCULO 7º.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. POLÍTICA VIGENTE Y
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) COOPERADORAS POLICIALES. TRÁMITES DE CESIÓN DE VEHÍCULOS.
INCONVENIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
BI) PAICOR. SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL ALCANCE Y LA
CALIDAD DE LAS PRESTACIONES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA INFORMAR.
CI)
LOCALIDADES
DEL
SUDESTE
CORDOBÉS.
INUNDACIONES
Y
FUNCIONAMIENTO DEL DIQUE PIEDRAS MORAS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) ASCOCHINGA. ÁREA PROTEGIDA DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROYECTOS ELABORADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
II) PROGRAMA 263 Y PARTIDA TRABAJOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. RAZÓN POR LA CUAL NO HA
COMENZADO A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES.
JI) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
KI) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) OTORGAMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS, SUBSIDIOS, CRÉDITOS Y QUITA DE
IMPUESTOS A LOS DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN GRAN PARTE DE LAS
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SIERRAS, EN EL MARCO DEL “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. EXÁMENES FÍSICOS DE NIÑOS Y
NIÑAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) LEY 9662, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) CUENCAS Y CAUCES DE LOS RÍOS CARNERO Y GUANUSACATE Y
AFLUENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL. NIÑOS
Y JÓVENES JUDICIALIZADOS. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUD
DE COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
SI) CASOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE
2011 Y EL 10 DE ABRIL DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
WI) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
XI) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
YI) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
ZI)
COMITÉ
DE
CUENCA
DEL
LAGO
SAN
ROQUE
Y
COMITÉ
INTERJURISDICCIONAL
DE
LA
CUENCA
SALÍ
DULCE.
CONSTITUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO, OBRAS REALIZADAS Y PLAN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BII) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
CII) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
EII) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
FII) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
HII) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
III) TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS. PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR
FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICÍA EN LA CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
JII) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
KII) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
LII) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
MII) OBISPO TREJO. SITUACIÓN PRODUCIDA POR LAS LLUVIAS. PROYECTO
PARA ALIVIARLA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
NII) 25 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO.
PROCEDIMIENTO POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. INVERSIÓN PROGRAMADA.
PEDIDO DE INFORMES.
PII) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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QII) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. PROYECTO DE
CANALIZACIÓN DEL AGUA ACUMULADA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
SII) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SUMINISTRO DE
GAS PARA CALEFACCIÓN. PROBLEMAS. MEDIDAS A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
TII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN ACTUAL Y CARENCIAS EN PERSONAL, INSUMOS Y MANUTENCIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
UII) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
VII) FONDO PARA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ESCOLARES PROVINCIALES. MONTOS TRANSFERIDOS, RENDIDOS Y OBRAS
REALIZADAS POR MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) 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.
XII) LEY PROVINCIAL Nº 8936 – PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
YII) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
AIII) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
CIII) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 270 QUE
INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 764 "PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO - CUENTA ESPECIAL LEY 8751”. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. AJUSTES
EN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN LA RESOLUCIÓN 269 QUE INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 504
VIALIDAD, SUBPROGRAMA 02 "AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA". PEDIDO DE INFORMES.
FIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 267 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) 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.
IIII) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) 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.
MIII) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
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NIII) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PIII)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
RIII) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) UNIDAD EJECUTORA Y DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN
Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL
INTERIOR
DE
LA
PROVINCIA
Y
DE
ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Y
RADIOCOMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
UIII) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZIII) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) 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.
DIV) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS INICIADOS Y APROBADOS
EN 2014. CANTIDAD. NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FIV)
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.
GIV)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE PADECEN AUTISMO.
MEDIDAS O PROGRAMAS PLANIFICADOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) ABUSO POLICIAL Y PENITENCIARIO. PERSONAL POLICIAL PROCESADO E
IMPUTADO. PEDIDO DE INFORMES.
KIV) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
LIV) 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.
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MIV) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
NIV) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
OIV) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PIV) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIV) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIV) PROGRAMA FEDERAL DE SALUD. CONFLICTO CON LA NACIÓN. SOLUCIÓN
PLANTEADA. PEDIDO DE INFORMES.
SIV) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
TIV) COSECHADORA DE ALGAS DEL LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
UIV) EMPRESA MONSANTO SA. PROMOCIÓN DE CURSOS PARA APRENDER
OFICIOS EN EL IPEM 24 ANEXO MALVINAS ARGENTINAS. PEDIDO DE INFORMES.
VIV) CASOS DE FEMINICIDIO Y DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIV) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 66, 69 al 80, 105 al 110, 113 al 136 y 138 al 156 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 34º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
66, 69 al 80, 105 al 110, 113 al 136, 138 al 156 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12511/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales no se han remitido a la Legislatura los balances
contables de la Agencia Pro Córdoba SEM, del Archivo Provincial de la Memoria, de la EPEC y de la RAC
correspondientes al ejercicio 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12499/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12515/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de
Río Cuarto y se regularice tal situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12517/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hechos
delictivos acontecidos en el barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12519/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y operatividad
de la Central Pilar Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12520/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de beneficiarios, de raciones y
detalle del menú que reciben del PAICOR alumnos de los establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12549/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto de lo recaudado a través del Fondo de
Infraestructura para Municipios y Comunas, y respecto de la distribución del mismo al 31 de agosto de
2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12554/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los hechos en los que se encontraría involucrado el oficial
subinspector Gastón Bustos, a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Departamental San Alberto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12768/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Juárez y Del Boca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas en el año en curso, y respecto a subsidios otorgados a
ONG vinculadas a esta problemática, especialmente a la Fundación María de los Ángeles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13170/L/13

2990

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 10-IX-2014
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos de violencia producidos el día 28 de noviembre frente
a la planta de la empresa Monsanto SA en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13182/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reconstrucción del puente de Jesús María,
destruido en la última creciente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hecho ocurrido en la localidad de La Laguna
entre las fuerzas policiales y un hijo de una dirigente de la lucha contra la trata.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13192/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, por
el que cita al Sr. Ministro Jefe de Gabinete a comparecer ante la Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización Art. 101 CP), para que informe (respecto de
la crisis de la Policía de la Provincia que derivó en acuartelamiento.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13195/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del nombramiento del Presidente Comunal de Villa La
Paisanita, motivos del cierre de la escuela Domingo F. Sarmiento y situación de escolaridad de los
alumnos, así como control de la línea de ribera del Río Anisacate en la citada localidad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13198/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de desagües en la ciudad de Marcos
Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de las viviendas de damnificados por el aluvión
ocurrido el 10 de diciembre de 2006 en la zona de Molinari, departamento Punilla, y si el Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía estudió la posibilidad de construir una muralla de contención y el traslado de
los habitantes de la zona.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13221/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar respecto de planes, acciones y programas que
llevará adelante a fin de revertir la situación actual en materia de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13234/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la reparación del puente ubicado en
la ruta provincial que une la localidad de Ascochinga y la ciudad de Jesús María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
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 21
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 22
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 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13348/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del artículo 7º de la Ley Nº 10.060 –Lucha contra
la trata de personas-, referido la creación de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas y de
Contención y Recuperación de Víctimas de Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
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 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13363/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe una política vigente y en ejecución a efectos de paliar
la crisis ambiental de la cuenca del lago San Roque, organismo responsable y reuniones del Comité de la
Cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13371/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento de consorcios
canaleros del departamento Unión.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes para que las cooperadoras
policiales puedan regular los trámites de la cesión de los vehículos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13377/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Señor Ministro
de Gestión Pública (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Paicor y las previsiones para
garantizar el alcance y la calidad de las prestaciones.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 29
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 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13479/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Montero, Fonseca, Leiva,
Roffé, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a las mejoras incorporadas en la base de datos de la Dirección
Provincial de Catastro relacionadas con la interpretación de imágenes satelitales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13482/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Agosti, Clavijo y Juárez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado del trámite de
declaración de Ascochinga como Área Protegida de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
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
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13627/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el trabajo del Departamento de Estudios y proyectos de
la Dirección Provincial de Vialidad, especialmente en lo referido al Distribuidor Ruta Nacional Nº 36 y
Provincial Nº C-45.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12376/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razón por la cual el Programa 263 y la Partida Trabajos Públicos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos no ha comenzado a ejecutarse al cierre del segundo
trimestre del año.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12581/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado a la fecha y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12582/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de selección para la designación del Director y
Subdirector del Hospital de Río Tercero, así como obras programadas para el mencionado establecimiento
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12592/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de nuevas viviendas, subsidios, créditos y quita
de impuestos a los damnificados por los incendios en gran parte de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13746/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los resultados
obtenidos en los exámenes físicos de niños y niñas del sistema educativo provincial, estableciendo
porcentajes patológicos discriminados por zonas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13747/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 9662 -de creación del Sistema Único de Registración de Beneficiarios de Programas Sociales-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13759/L/14
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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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13764/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las cuencas y cauces de los ríos
Carnero y Guanusacate y afluentes.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101
CP), para que informe respecto a la atención, ejecución de programas y seguimiento de menores en
situación de vulnerabilidad y riesgo social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados con casos de inseguridad ocurridos en el periodo 10 diciembre de 2011 al 10
de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13799/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de planes de viviendas en la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12736/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión del Programa PAICOR en la
localidad de General Deheza por supuesta falta de pago.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al otorgamiento de un subsidio a la Fundación “María de los
Ángeles” que preside Susana Trimarco, y si otras ONG relacionadas con la trata de personas han sido
beneficiadas con subsidios, indicando nombre de las mismas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12762/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el costo total de la “Fiesta del Boleto Educativo Gratuito”
desarrollada el 29 de septiembre y respeto del origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12763/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ex deportistas a los que se les otorgó un reconocimiento vitalicio,
monto desembolsado y el origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12796/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la constitución, funcionamiento, obras
realizadas y plan de obras del Comité de Cuenca del Lago San Roque y del Comité Interjurisdiccional de
la Cuenca Salí Dulce, respectivamente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13037/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha relevado el estado de la Ruta E79
en el tramo Oncativo-Río Tercero y si tiene prevista su reparación y/o repavimentación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas, meses atrasados,
posible fecha de pago y sobre el cambio en modalidad de pago para con las cooperativas de energía
eléctrica de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
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 56
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-.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13063/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados con la
adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13934/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales la localidad de Altos de Chipión, departamento
San Justo, se encontraba sin control policial el día 19 de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
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 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14090/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, (Art. 102 CP),
informe respecto al procedimiento efectuado por fuerzas especiales de la Policía en el local denominado
“La Rosa” de la ciudad de La Carlota, el día 6 de mayo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14103/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos recaudados, destino y obras realizadas y
financiadas con la Tasa Vial desde el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14116/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Pereyra y Vagni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, funcionamiento y personal del
hospital Dr. Luis M. Bellodi de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
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implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14140/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para aliviar la situación producida
por las lluvias en la localidad de Obispo Trejo en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
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 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14261/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto de la inversión programada en el
marco del “Plan de Desarrollo del Noroeste” anunciado por el Sr. Gobernador.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto en el Ministerio de
Infraestructura para canalizar el agua acumulada en la localidad de Isla Verde, departamento Marcos
Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que está tomando el Ministerio de Salud
ante los problemas de suministro de gas para calefaccionar el Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 74
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a carencias en personal, insumos y mantención edilicia en el
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14456/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a montos transferidos, rendidos y obras realizadas por
municipios y comunas con el Fondo para Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales desde el año 2013 a junio de 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14482/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Provincial Nº
8936 - Prevención y Conservación de la Degradación de los Suelos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12801/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre la grave crisis
estructural de la salud pública de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12896/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Emergencia Social derivada de Daños provocados por Fenómenos Naturales”.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 262 - Programa 100 “Jefatura de Gabinete”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a servicios de
limpieza, desratización y desinfección en escuelas provinciales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en
virtud de lo establecido en la Resolución Nº 270 que incrementa el crédito del Programa 764 “Prevención
y Lucha contra el Fuego – Cuenta Especial Ley N° 8751”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe respecto a ajustes en
distribución de Recursos Financieros, según Resolución Nº 269 que incrementa el crédito del Programa
504 Vialidad, Subprograma 02 “Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12914/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución
de Recursos Financieros según Resolución Nº 267 - Ministerio de Desarrollo Social a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 113
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 114
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 115
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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 116
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 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13368/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y mecanismos de
refinanciación que el Gobierno tiene con el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 118
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 119
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 120
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 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12490/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Roffé y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la Resolución Nº 215 que amplía el Fondo Permanente “C” “Trata de Personas” del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12531/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de los Programas 658
“Protección Integral de Personas con Discapacidad” y 656 “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12540/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 426 “Aportes del Archivo Provincial de la Memoria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al
funcionamiento de la Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras para la ejecución y cumplimiento
de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de los criterios para la
distribución de publicidad oficial, especialmente sobre montos y a qué medios gráficos en el período 1 al
9 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº
8751 de Prevención y Lucha contra el Fuego, en especial al manejo de los fondos recaudados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 128
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 129
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 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 132
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 133
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 134
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 135
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 136
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
Pedido de Informes – Artículo 195
14665/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados y cantidad de aprobados por el Ministerio de Trabajo en el año 2014 y número de trabajadores
afectados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
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
Pedido de Informes – Artículo 195
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
Pedido de Informes – Artículo 195
14675/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las medidas o programas que se ejecutan o planifican para
garantizar la protección integral de personas que padecen autismo.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
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 143
Pedido de Informes – Artículo 195
14688/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto de denuncias por abuso policial y penitenciario,
personal policial procesado e imputado y sobre casos de procedimientos particulares.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
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 145
Pedido de Informes – Artículo 195
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”.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
para el Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
14720/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre tasa de natalidad en el primer semestre del año,
controles neonatales, cantidad de niños nacidos portadores de enfermedades, y sobre programas de
promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente las de vía madre a hijo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
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 151
Pedido de Informes – Artículo 195
14736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la solución planteada al conflicto con la Nación por
el Programa Federal de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
14737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
14751/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Roffé, Del Boca, Juárez,
Graciela Sánchez y Fonseca, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art.
102 CP), informe sobre característica, costo, funcionamiento y personal capacitado para el uso de la
cosechadora de algas para el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 154
Pedido de Informes – Artículo 195
14760/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre una publicidad gráfica por la que la empresa Monsanto
SA promociona cursos para aprender oficios en el IPEM 24 Anexo Malvinas Argentinas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 155
Pedido de Informes – Artículo 195
14768/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al incremento de casos de
femicidio, denuncias por violencia familiar, casos de reincidencia, uso de botones anti-pánico y si entre
los denunciados hay personal policial y/o penitenciario.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeción de los señores legisladores vamos a
alterar el orden de tratamiento de los asuntos para dar estado parlamentario a los Asuntos
Ingresados fuera de términos y posteriormente tratamiento al proyecto de ley Programa de
Concientización e Información para Niñas, Niños y Adolescentes Seguros frente al Grooming.
Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
15012/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
conmemoración del 37º aniversario de la Fundación Mediterránea y adhiriendo a la conferencia “Políticas
de Estado para una Argentina en Desarrollo”, a realizarse el 12 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
XXXIX
15013/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 52ª Fiesta Provincial
del Estudiante, que se desarrolla en el mes de septiembre en la ciudad de Hernando, departamento
Tercero Arriba.
XL
15014/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, adhiriendo al 10º aniversario del
Coro Gaudeamus, celebrado el pasado 6 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
XLI
15016/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a solicitar la rehabilitación del Proyecto de Ley que crea el “Programa Provincial de
Forestación”, Expte. 11968/E/13.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XLII
15017/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y De Loredo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al plan de
remediación sobre el cauce y las márgenes del río Xanaes en jurisdicción de la localidad de
Despeñaderos, departamento Santa María.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLIII
15018/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Schiavoni, adhiriendo al “5º
Rally de Quilino y Villa Quilino”, departamento Ischilín, a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre.
XLIV
15019/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 80º aniversario del
Centro Comercial e Industrial de Deán Funes.
XLV
15020/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al Campeonato de
Fórmula Truck, a desarrollarse del 12 al 14 de septiembre en el autódromo Oscar Cabalén camino a la
ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
XLVI
15021/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo las
actividades organizadas en ocasión de conmemorar el 147º aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa María, a desarrollarse el día 27 de septiembre.
XLVII
15022/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
XIX Colación de Grado y II Colación de Posgrado de la Universidad Nacional de Villa María, a desarrollarse
los días 17 y 18 de septiembre.
XLVIII
15023/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo el
XXIII Encuentro Infanto Juvenil de Escuelas de Folklore y el IX Certamen Competitivo Querencia, a
desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Villa María.
XLIX
15025/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la 1º Exposición
Agrícola, Comercial y Artesanal, a desarrollarse del 12 al 14 de septiembre en la localidad de Buchardo,
departamento General Roca.
L
15026/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo a la realización del taller
de capacitación sobre buenas prácticas de comunicación por parte de la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, el día 11 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LI
15027/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria y el
Legislador Muñoz, por el que repudia la negativa de incorporar el canal Cba24N, de la UNC, a la grilla de
Cablevisión (Grupo Clarín).
A la Comisión de Educación y Cultura
LII
15028/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Centenario del centro
educativo General José María Paz de la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, a celebrarse
el día 12 de septiembre.
LIII
15029/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Agosti y los Legisladores del Bloque de la
Unión Cívica Radical, recordando el 31º aniversario del fallecimiento de Ricardo Balbín, conmemorado el
día 9 de septiembre.
LIV
15030/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 5º edición de
“Mercado Fitness-Expo & Conferencias País 2014”, a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre en la
ciudad de Córdoba.
LV
15031/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al curso “Gestión e
Información de Bibliotecas: Aguapey”, que se desarrolla los días 2, 9 y 23 de septiembre en la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo.
LVI
15032/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 1º Congreso
Provincial de Derecho Procesal, a desarrollarse los días 18 y 19 de septiembre en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
LVII
15033/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Segunda Feria de
Artesanías y Coleccionistas de Cuchillos, a desarrollarse del 12 al 14 de septiembre en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
LVIII
15034/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la charla debate “Ley
26.914: conozcamos nuestros derechos”, organizada por la Asociación Diabéticos Unidos, a desarrollarse
el día 12 de septiembre en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
LIX
15035/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el III
Torneo Internacional y IX Nacional de Voleibol Club El Tala 2014, categorías sub 13 y sub 16 femeninas,
desarrollados del 5 al 7 de septiembre en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
LX
15036/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 23º Fiesta del
Tambero y su Familia y 5º Expo Tránsito, a desarrollarse del 12 al 14 de septiembre en la localidad de
Tránsito, departamento San Justo.
LXI
15037/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 25º aniversario de la
creación de la escuela primaria “Doña Anita Giaveno de Sacavino” de la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de septiembre.
LXII
15038/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por los
triunfos obtenidos por la nadadora sanfrancisqueña Ornella Boschetto, en los Juegos de la Región Centro,
desarrollados en la ciudad de Córdoba del 5 al 7 de septiembre.
LXIII
15041/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo la
Muestra de Grandes Maestros del Arte Universal “El Grabado en el Siglo XX”, a desarrollarse del 28 de
septiembre al 4 de octubre en la ciudad de Laboulaye.
LXIV
15042/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al 3º Encuentro de
Agrupaciones Gauchas Nuestra Señora de Schoenstatt, a desarrollarse el día 14 de septiembre en la
localidad de Puesto del Gallo, departamento Cruz del Eje.
LXV
15047/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Busso y González, expresando
beneplácito por el compromiso asumido por el Gobierno Nacional de realizar gestiones ante el Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil para evitar la caducidad del crédito otorgado a la Provincia para financiar
la ejecución de obras de gasoductos troncales, solicitando al Sr. Jefe de Gabinete le imprima celeridad a
los trámites pertinentes.
LXVI
15049/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “21º
Torneo Internacional de Handball”, a desarrollarse del 12 al 14 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos
Paz, departamento Punilla.
LXVII
15050/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de La Cruz, departamento Calamuchita, a celebrarse del 15 al 24 de septiembre.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura,
de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13483/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Perugini, Ceballos, Gigena, Luciano, Basualdo,
Gribaudo, Cid, Ponte, Trigo, Del Boca, Juárez, Rista y Borello, creando el “Programa de Concientización e
Información para Niñas, Niños y Adolescentes Seguros frente al Grooming”, incorporando esta
problemática en los diseños curriculares de los niveles primario y secundario.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones,
de Agua, Energía y Transporte y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
14198/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, prohibiendo la circulación de
vehículos de carga y de pasajeros que excedan las 8,5 toneladas por la Ruta Provincial E-98 -Camino del
Cuadrado- en todo su trazado, exceptuando a propietarios de inmuebles o establecimientos comerciales y
agrícola-ganaderos situados en el mencionado trayecto.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-10PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN E INFORMACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES SEGUROS FRENTE AL GROOMING. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13483/L/14, que cuenta con
despacho de comisión, y cuya nota será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de setiembre de 2014.
A la Presidenta del 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 13483/L/14, proyecto
de ley iniciado por las legisladoras Perugini y Ceballos, creando el “Programa de Concientización e
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Información para Niñas, Niños y Adolescentes Seguros Frente al Grooming”, incorporando esta
problemática en los diseños curriculares de los niveles primario y secundario.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, agradezco la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba; a nuestro querido Ministro Walter Grahovac y al
estimado doctor Sánchez: muchas gracias por acompañarnos.
El proyecto de ley que hoy ponemos a consideración de esta Legislatura gira en torno a
los peligros que enfrentan nuestros niños y adolescentes cordobeses cuando hacen uso
intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que todos conocemos
bajo las siglas de TIC, y cómo la escuela puede contribuir a prevenir a los estudiantes frente
a estas amenazas.
El desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones, en un funcionamiento
interconectado, han propiciado profundas transformaciones en las últimas décadas en nuestra
sociedad, dando origen a lo que todos conocemos como sociedad de la información, sociedad
en red o comunidad digital.
Nunca ha existido en la historia de la humanidad tanta información disponible a través
de tantos medios y para tantas personas dispuestas a procesarla, a transformarla en
conocimiento, en saberes significativos, en competencias que transforman la vida de la
humanidad.
Si hablamos de Internet, sabemos que no es simplemente una tecnología sino que es el
medio de comunicación, el principio que organiza la vida en sociedad, los vínculos sociales,
los hábitos, el trabajo, la educación, las finanzas, la política, la cultura. Todo se organiza en
torno a la conectividad.
Esta herramienta tecnológica, que surgió -como casi siempre sucede- de manera
experimental, no tardó en ser incorporada por el mundo científico, luego por las
universidades, por algunos grupos sociales, hasta llegar a las empresas, donde adquiere el
mayor desarrollo; de allí salta a la sociedad, y es aquí donde los jóvenes se apropian de las
TIC para responder a sus necesidades e intereses, dando lugar a una nueva cultura juvenil.
Daré algunos datos que creo son significativos. Roxana Morduchowicz, Directora del
Programa “Escuela y Medios”, experta en el tema, dice que en Argentina el 95 por ciento de
los adolescentes tiene acceso a Internet, que el 75 por ciento tiene un perfil personal en
alguna red social y, además, que si sumamos las pantallas que los niños y adolescentes usan
a lo largo de un día –televisión, computadora, telefonía celular, tablet- el promedio es de 5
horas y 45 minutos diarios frente a las mismas, lo que equivale a 1.500 horas anuales,
muchas más de las 900 que les brinda la escuela.
La mayoría de los niños ingresan al mundo de las pantallas a través de sus padres,
quienes suben a Internet el resultado del test de embarazo, las ecografías, las fotos del
nacimiento y, a partir de allí, todas las experiencias que ese hijo va teniendo en la vida
cotidiana durante sus primeros años de vida.
Luego, son los mismos niños, a partir de los tres o cuatro años, quienes se sientan
frente a las computadoras para jugar y entretenerse y, a medida que se acercan a la
adolescencia, van descubriendo todas las posibilidades que les brinda la red, como el chat, las
redes sociales y la mensajería instantánea. Utilizan estas aplicaciones, en primer lugar, para
comunicarse; en segundo lugar, para escuchar música; en tercer lugar, para jugar, para ver
videos y para obtener información que es relevante para ellos; y en último lugar, para bajar
contenidos y realizar las tareas escolares. Pero no se trata solamente de utilización, ya que
Internet les brinda también posibilidades de ser productores de contenidos y tener un espacio
propio, a través del cual se presentan a sus pares y a sus conocidos; se hacen visibles,
comparten secretos, hábitos, costumbres, intimidades, cuentan conflictos personales y
familiares explicados con sus propias palabras, sin temores, sin inhibiciones y con una gran
autenticidad, confidencias que en muchos casos difícilmente harían cara a cara.
Los jóvenes, señora presidenta, sienten que Internet es un espacio que les pertenece,
que habla de ellos y para ellos. A través de esta red reciben opiniones de sus pares que
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confrontan con las propias, lo que les permite ir cambiando su manera de sentir y de pensar,
fortalecen sus vínculos, generan nuevos amigos, se divierten, y hasta desarrollan estrategias
de seducción. Pero, en realidad, hacen lo mismo que hacíamos nosotros en la esquina de la
cuadra, en la plaza o en el club.
Hoy, en muchos adolescentes se hace visible también el deseo de ser populares y tener
seguidores. En esto de querer ser famosos lo único que hacen es querer replicar el camino
que les mostramos los adultos. Ellos ven que en los medios personas anónimas se convierten
en celebridades de un día para el otro nada más que por mostrar su intimidad; que los ídolos
del deporte cuentan por televisión y por las redes sociales sus vidas privadas; que figuras del
espectáculo se exhiben eróticamente por televisión a toda hora. Es entendible que ellos
quieran hacer lo mismo, ya que mostrarse y exhibirse es garantía de ser o de existir. El
anonimato y la intimidad no tienen el mismo valor que le otorgamos muchos de los adultos.
Señora presidenta: en mi generación los adolescentes tenían un diario íntimo, en
donde escribían y guardaban los secretos bajo llave para que nadie los pudiera leer; hoy nada
tiene candado. Los chicos comparten con miles de usuarios sus vivencias más íntimas.
No obstante, creo que los adolescentes de ayer y los de hoy siguen teniendo las
mismas necesidades. En primer lugar, tener amigos, porque no hay adolescencia sin amigos;
en esa etapa, de profundos cambios, ellos necesitan ser aceptados por sus pares, pertenecer,
integrarse al grupo. La diferencia está en que actualmente las formas de comunicación que
permiten las TIC son el lugar desde el cual construyen y dan sentido a su identidad.
Ellos son la primera generación que dispone de tantas posibilidades para poder
comunicarse de manera instantánea y en tiempo real. WhatsApps, messenger, facebook,
twitter, instagram son las ventanas de la virtualidad desde las cuales ponen la propia vida al
alcance del mundo entero. Esta es la nueva cultura juvenil. Podemos estar o no de acuerdo
con ella. Los jóvenes nos dirían: “es lo que hay”.
Nicholas Burbules, doctor en Filosofía de la Educación afirma: “es inevitable vivir en la
era de la tecnología ubicua”, las TIC están a toda hora, en todo lugar y disponibles para todo
el mundo. En este contexto, el comportamiento juvenil se constituye en una oportunidad para
los delincuentes que utilizan de manera maliciosa los datos que se difunden.
Internet es una herramienta tecnológica y, como todas las creaciones tecnológicas,
objetos o máquinas, no debe ser analizada en sí misma sino en relación a su uso. Cuando
una maestra le entrega a un niño de jardín de infantes un lápiz para pintar, se ocupa de
explicarle cómo lo debe usar y le recomienda no llevárselo a la boca porque se puede
lastimar. El auto, un bien valorado por todos, utilizado irresponsablemente se convierte en un
arma. Cuando fue creado, nadie se imaginó la cantidad de muertes que podía provocar ni la
cantidad de normas de tránsito que habría que implementar para evitar los accidentes.
Podríamos enumerar cantidades de casos así, porque el potencial de peligro de una
tecnología por su mal uso sólo aparece cuando ese uso se masifica, coincidiendo con la
llamada Ley de Kranzberg que dice: “las tecnologías creadas por el hombre no son buenas ni
malas y tampoco neutrales”.
Internet no sólo tiene beneficios; en los últimos años los peligros y amenazas son cada
vez más visibles. Si tuviéramos que enunciar brevemente cuáles son los riesgos, podríamos
destacar: la violación de intimidad que se produce por la exposición de mucha información
personal –domicilio, nombre de la escuela, preferencias, gustos, información familiar-; el robo
o suplantación de identidad que se produce cuando los datos personales de un niño o de un
integrante de la familia son robados para efectuar acciones en nombre de ellos; la exposición
de material inadecuado o engañoso –los niños, al navegar libremente, pueden quedar
expuestos a material inapropiado para su edad y nivel de maduración y contrario a la
orientación que los padres han acordado previamente-; el acoso entre pares, conocido como
ciberbullying –ya tratado por esta Legislatura a través de una ley-; la infracción a leyes,
normas y disposiciones como, por ejemplo, copiar los derechos de autores sin la debida
autorización; los juegos en red, algunos de los cuales tienen contenidos extremadamente
violentos e, incluso, incitan a provocar daños mayores como fue el caso del juego de asfixia,
“ahorcado” o “choking game”, que causó la muerte de 8 adolescentes en Salta; la
tecnoadicción, que se produce por el uso abusivo de las TIC –Internet, teléfonos móviles,
videos, video juegos. Estos niños y adolescentes consultan permanentemente sus teléfonos
celulares, que mantienen en funcionamiento durante las 24 horas, provocándoles depresión,
ansiedad y cambios de humor-; y, por último, el abuso emocional –en esto me voy a
detener–, lo que conocemos como “grooming”, una práctica que ha aumentado a la luz del
desarrollo tecnológico en el mundo, constituyendo una verdadera preocupación.
El grooming se produce cuando un adulto deliberadamente realiza acciones a través de
la red para establecer amistad con un menor, a través de un acercamiento que siempre es
mentiroso, haciéndose pasar por otro niño utilizando dibujos animados u otro tipo de
comunicación infantil o adolescente y, de este modo, se gana su confianza convenciéndolo,
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venciendo cualquier tipo de resistencia para que le envíe fotos eróticas o pornográficas y
obtener satisfacción sexual. Luego, inicia una etapa de preparación para un encuentro real
con el fin de abusarlo sexualmente, donde es común la extorsión, el hostigamiento y la
amenaza.
La palabra “grooming” es un verbo que proviene del inglés y significa “acicalando”,
“aderezando” -términos que se utilizan mucho en relación a los animales- “preparando para
…”, en este caso, para el abuso sexual, socavando sicológicamente al menor de edad para
ese posterior abuso.
Señora presidenta: es uno de los actos delictivos más dañinos que afectan la integridad
sexual marcando la vida de sus víctimas –niños y adolescentes–, para el resto de sus vidas.
La conducta de grooming ha sido incorporada como delito a nuestro Código Penal en el
artículo 131, penando con prisión de 6 meses a 4 años a quien la practique.
Desde esta Legislatura, creemos que la escuela, a través de la tarea cotidiana del
docente, es fundamental para prevenir a los niños, para concientizar a los padres acerca de
este delito, generando relaciones de confianza para que, frente a la menor amenaza, la
potencial víctima pueda recurrir a un adulto.
Todas las acciones enumeradas como peligros constituyen una preocupación, no sólo
en nuestro país, que da cuenta a través de los medios de muchos casos que ya se vienen
denunciando, sino en el mundo entero, y esto ha dado lugar a normas, leyes, publicaciones,
pautas y consejos para usar responsablemente las TIC.
Hablar de “uso responsable” y de “buenas prácticas” bajo ningún punto de vista
significa prohibiciones. Prohibir lo único que genera es que las cosas se hagan de forma
oculta y clandestina. Las prohibiciones son desafíos para los chicos, a quienes les encanta ser
desafiados. Y como el potencial de las tecnologías es enorme, son capaces, a través de la
inteligencia y conocimientos colectivos, de desafiar cualquier herramienta destinada a
restringir sus posibilidades de utilización de las TIC.
Señora presidenta: el objetivo de este proyecto de ley es contribuir con el Ministerio de
Educación para que intervenga en esta problemática, definiendo estrategias sostenidas en el
tiempo, confeccionando y difundiendo material bibliográfico y digital, capacitando a docentes
y alumnos del Profesorado para concientizar, prevenir y cuidar a los niños y adolescentes
cordobeses.
Aspiramos a que sea la escuela la que oriente a los padres para que, de la misma
forma que no permiten que sus hijos pequeños crucen solos las calles o hablen con extraños,
los acompañen, construyan junto a ellos sus espacios virtuales y compartan el uso de los
mismos para que puedan ayudar a que sus hijos adolescentes desarrollen capacidades
críticas y reflexivas, que les permitan comprender que todo lo que suban a la red quedará allí
para siempre, aunque después quieran borrarlo.
En síntesis, queremos decirles a nuestras autoridades educativas que hoy nos
acompañan que, en el marco del desafío de siempre, sea la escuela la que trabaje para la
inclusión educativa, para disminuir la brecha digital, para que todos los cordobeses tengan la
oportunidad de continuar estudiando y de conseguir un empleo, para enseñar a reflexionar en
torno a las pautas saludables, para promover un espíritu crítico con el fin de resignificar las
pautas que ya existen, para elaborar pautas nuevas y para consensuar conductas seguras al
interactuar con las TIC.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: adelanto el voto afirmativo del bloque del Frente
Cívico.
Creo que ha justificado muy bien el proyecto la legisladora Perugini, pero me gustaría
destacar una de las incorporaciones que se ha hecho al despacho hoy en la comisión, que
tiene que ver con la responsabilidad del Ministerio de Educación de la Provincia de asumir la
confección y difusión de todos los recursos didácticos y la capacitación que se destinará a los
docentes para poder incluir esta temática en las distintas escuelas.
Ésta no sólo es una preocupación de la Legislatura sino –como se ha demostrado en la
comisión con el trabajo durante todo este tiempo- que es una ocupación y una preocupación
como legisladores y como padres.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo de la Unión Cívica Radical en
torno a este proyecto, que consideramos positivo por cuanto se introduce como una
herramienta preventiva en el marco de la educación escolar, tomando en cuenta que ahora
los chicos, desde los cinco años de edad, tienen acceso –no en todas las escuelas, pero
seguramente en la mayoría– a las computadoras. A esta situación, de por sí peligrosa, se
suma el hecho que la mayoría de los chicos maneja una computadora mucho mejor que sus
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padres –a veces, incluso, mejor que los maestros–, lo que representa un riesgo real, puesto
que los coloca en un estado de vulnerabilidad frente a Internet.
Entonces, me parece correcto que en las escuelas, por un lado, se les enseñe a
manejar las computadoras con sentido positivo, contribuyendo a todo lo que tienen que hacer
y aprender y, por otra parte, se les advierta acerca del peligro que éstas representan y sobre
el estado de vulnerabilidad al que están sometidos en las redes sociales, fundamentalmente –
entre muchas otras cosas– frente a los abusadores, pedófilos, etcétera.
Creo que esta herramienta puede ser muy útil y positiva; en la reunión de comisión
hicimos algunos aportes respecto de este tema, uno de los cuales tiene que ver con la
experiencia que tenemos a partir de la ley de “bullying”, sancionada el año pasado. Una vez
aprobada –aprovecho para recordárselo al Ministro Grahovac, que se encuentra presente en
este recinto–, se imprimieron cuadernillos que fueron enviados a los colegios y muchos
quedaron guardados en la oficina de la directora.
Sé que esto ha sucedido en muchos colegios; si bien en algunos funcionó muy bien,
trabajaron mucho sobre el “bullying” y realmente avanzaron en dar solución a esta
problemática, en otros establecimientos esto no pasó porque las docentes, lamentablemente,
no aprovecharon correctamente este nuevo instrumento. En tal sentido, esta ley puede correr
el mismo peligro, en el sentido que se imprima algún tipo de instructivo para enviar a las
escuelas y después, si no se hace un seguimiento fuerte sobre qué sucede con estos temas
dentro de los establecimientos educativos, acabe sucediendo lo mismo.
Por tal motivo, en la reunión de comisión solicitamos, en primer lugar, que desde el
Ministerio de Educación se busque la forma de instrumentar un seguimiento adecuado, de
modo que esta ley se cumpla y tenga una línea de bajada directa a las docentes, a las aulas,
a los padres –que también necesitan saber sobre esto– y a los chicos; en segundo término,
ante la posible aparición de un caso de abuso o de droga dentro de una escuela, que los
docentes dispongan de un instructivo para saber cómo manejarse frente a estos casos ante la
Policía, la Justicia y la propia escuela.
Afortunadamente, esto ha sido incorporado de manera satisfactoria en el proyecto de
ley, por lo que estamos de acuerdo con esta iniciativa, que consideramos representará un
aporte positivo para toda la población escolar de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: desde el bloque de Frente de Izquierda y los
Trabajadores evaluamos esta iniciativa –discutida en la Comisión de Educación y Cultura y
extensamente presentada por las legisladoras que me precedieron en el uso de la palabra–
con detenimiento y mucha seriedad, ya que –como aquí se explicó– trata sobre un tema de
extrema sensibilidad social.
Lo primero que quiero señalar es que el proyecto presto a ser aprobado es meramente
paliativo, puesto que no aborda las causales sino las consecuencias del “grooming”. Este no
es un problema menor –independientemente de las apreciaciones que luego haré respecto de
nuestro voto a este proyecto– porque enfrentaremos una serie de contradicciones ya que, de
alguna forma, el “grooming”, el acoso sexual vía Internet, redes sociales y celulares, no es
más que el reflejo de la sociedad y de lo que pasa fuera de las redes sociales; y no es
producto de una perversidad abstracta de la humanidad sino de una profunda descomposición
de las relaciones sociales en las que estamos inmersos.
El abuso sexual, el grooming, la violencia de género y la violencia familiar no son más
que el último eslabón de una situación de violencia generalizada que sufren los trabajadores y
los sectores populares en general, que no solamente son violentados permanentemente,
muchas veces por la falta de acceso a una educación de calidad, a la posibilidad de
condiciones materiales para establecer un futuro y planificar su vida, sino que se ven
inmersos en redes de captación –que pueden ser vía Internet o también personalmente- y
terminan en situaciones de trata o de prostitución infantil por Internet, que me parece es lo
más grave que está sucediendo en este momento.
Frente a esto la sociedad, es decir, los niños y los jóvenes, no cuentan con recursos; es
más, en el marco de un desgaste y de una profunda violencia en las relaciones sociales esto
se va a ir agravando. Por ende, considero que es muy importante el tema de la
concientización, la educación y la formación en el terreno de la prevención, pero hago un
llamado de atención: al no atacarse las condiciones materiales y sociales de fondo que llevan
a producir estas aberraciones y este flagelo social de la violencia en todos los terrenos,
corremos el riesgo de avanzar en legislaciones de tipo prohibitivas o punitivas frente al
fracaso de los programas de concientización y educación.
La legisladora que presentó el proyecto muy bien señaló los riesgos de avanzar en
legislaciones de tipo prohibitiva, ya que los jóvenes y los niños rápidamente pueden violar
cualquier tipo de prohibiciones y acceder de manera irresponsable o descuidada al uso de la
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tecnología y caer en estas redes de manipulación terminando en lo que mencioné
anteriormente.
Señalo estos límites del proyecto porque hay algo que no se está abordando: las
responsabilidades estatales frente a esta situación de violencia social. Por ende, no vamos a
rechazar el proyecto sino que lo vamos a acompañar, pero advertimos que no sea una puerta
para avanzar en legislaciones que descargarían la responsabilidad de este tipo de delitos
sociales -que ya están penados por la legislación nacional y que tiene que ser respetada y
demás- solamente sobre las personas de manera individual, en lugar de atacarlos con
políticas estatales que brinden información, formación y posibilidades para erradicar
definitivamente el problema del grooming, la violencia y el abuso sexual sobre los niños y la
juventud.
Hago estas observaciones entendiendo que se trata de un programa de concientización
y de formación y señalando la contradicción de que lo va a tener que llevar adelante el
Ministerio de Educación que, en muchos casos, tiene que enfrentarse con políticas estatales
que promueven, desde la publicidad, el juego y la objetivación de la mujer, este tipo de
conceptos sociales que muchas veces devienen en el fomento de la prostitución en general y
de la prostitución infantil en particular.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: vamos a adherir a este proyecto, sobre todo
después de que en el trabajo de comisión se aclaró convenientemente la competencia
exclusiva del Ministerio de Educación de la Provincia para la confección y difusión de todos los
recursos didácticos, ya que no somos partidarios de que entren a elaborar este tipo de
material tan sensible otras entidades que no sea el propio Estado, que tiene la
responsabilidad de educar.
Pero quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de algo que no estoy
descubriendo yo sino que es objetivo: cada vez cargamos más en la currícula, en el Ministerio
de Educación de la Provincia, toda la problemática que va apareciendo. Surgen en la
sociedad, pasan a la Legislatura y van al Ministerio; y si no enfrentamos el fondo del
problema, al Ministerio de Educación le van a ir cargando un montón de situaciones que no
están necesariamente en el colegio pero impactan en él, como los problemas de adicciones en
los chicos, el embarazo juvenil, las cuestiones de bullying, grooming, etcétera, que llevan a
aumentar la currícula cuando creo que se puede reducir si “damos en la tecla”.
Dar en la tecla es ayudar a que los chicos descubran un proyecto de vida. Los chicos
que tienen un proyecto de vida están en mejores condiciones que nadie para enfrentar todas
las patologías propias de su grupo etario. El esfuerzo de fondo hay que ponerlo en el proyecto
de vida de los chicos. En esto no hay que inventar mucho, todo está ya creado, hay un
montón de experiencia, incluso el Gobierno de la Provincia la está implementando en sus
colegios.
Entonces, hay que apostar fuertemente; hay que invertir en una asociación entre el
Estado y los padres para garantizar a todos los chicos de esta Provincia que descubran un
proyecto de vida; hay que llevar los chicos a las fábricas, a las universidades, a que
conozcan; hay que mostrarles otros lugares; hay que hacer “excursionismo” educativo; hay
que incentivarlos en profundidad en proyectos solidarios. Cuando un chico es incentivado por
su escuela, por su comunidad, a que se desarrolle en un proyecto solidario va a sacar lo
mejor de sí, asimismo en temas como la cultura, el arte, la pintura, la música. Pero a eso no
lo puede hacer solo el Ministerio de Educación, requiere un esfuerzo integral del Estado y de
la comunidad para trabajar sobre el proyecto de vida de los chicos.
Si damos en la tecla cada vez vamos a tener que legislar menos sobre estas patologías
individuales que aparecen en la escuela.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: quiero adelantar el voto positivo a la presente
iniciativa en función de todo lo expresado, de todo lo bueno que significa que el Estado se
ocupe de concientizar, de prevenir, de formar en algunos casos, de capacitar a los propios
docentes, a la comunidad educativa y hasta a los padres, como está previsto en alguno de
sus artículos.
Coincido con lo que se ha expresado en que es una tarea muy vasta como para que
descanse sólo en el Ministerio de Educación, y entiendo que debiéramos pensar que atacar las
causas de este problema antes que sus consecuencias no es responsabilidad de un solo
ministerio sino que debe constituir una verdadera política de Estado para que queden
integrados varios ministerios, sino todos, y para que la primera escuela, que es la familia, sea
reforzada.
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Entiendo que el rol más protagónico lo tendría que tener el Ministerio de Desarrollo
Social, por ejemplo, incorporando -por supuesto- los valores que trasmiten la educación, la
cultura y todas las expresiones artística -como se dijo-, a lo que le agregaría el deporte,
porque el mismo sociabiliza, forma, incorpora valores, respeto por el otro, disciplina,
autoesmero, etcétera; es decir, una serie de valores sociales ponderables que deberían
tratarse en una verdadera política de Estado donde estuvieran incluidos varios ministerios.
Espero que le vaya muy bien al Ministerio de Educación, sé que cuenta con muy buenos
programas; la duda queda en si puede solo el Ministerio para llevar adelante todo eso, por lo
que me permito sugerir que estos programas, como el de bullying, sean mejor tratados desde
el punto de vista presupuestario, para que se pueda difundir en todas las formas y
modalidades posibles una verdadera concientización y cuenten con mejores resultados.
Haciendo esta aclaración, adelanto el voto positivo a la iniciativa.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señora presidenta.
Quiero adelantar nuestro voto positivo a este proyecto de ley y, a la vez, decir que me
sorprende porque debe ser uno de los primeros que se aprueba por todos los bloques,
incluido el bloque de Izquierda. Me alegra esta situación que se ha dado hoy porque es muy
importante.
También es de destacar la valoración que hemos hecho, sobre todo en el artículo 5º, en
el sentido de que no tan solo se refiere a los ámbitos escolares sino también a los
extraescolares donde se divulgue el uso pedagógico de la tecnología y la información. Creo
que esto que ha tenido en cuenta el proyecto es también importante y valorable.
En definitiva, simplemente me queda adelantar el voto positivo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señora presidenta.
Quiero agregar, en sintonía con el voto positivo de quienes me precedieron en el uso
de la palabra, que en esta etapa posmoderna de la humanidad, donde el desarrollo del
complejo tecnológico, comunicacional e informático se ha acelerado de manera exponencial,
se han generado grandes herramientas pero también situaciones decididamente disvaliosas.
Creemos que el proyecto en tratamiento se hace eco de un grave problema que afecta
a los más indefensos desde todo punto de vista, como son los niños, y en esa dirección
saludamos la iniciativa haciendo presente que, tal cual lo establecido en el proyecto, la
autoridad pública que llevará adelante el programa creado será el Ministerio de Educación de
la Provincia, sin ninguna posibilidad de delegación del mismo ni apertura en lo que respecta a
capacitación, fundación, etcétera.
A partir de estas breves consideraciones, le solicito sume el voto positivo de mi parte a
este proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general el proyecto 13483/L/13, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Educación, de Solidaridad y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Antes de proseguir con el tratamiento de los temas del Orden del Día, quiero felicitar a
las señoras y señores legisladores porque, en verdad, incorporar conceptos y miradas
distintas en un proyecto que tiene que ver con los jóvenes, con los más pequeños, que tiene
que ver con una tecnología que avanza y que, a veces, con su potencia aísla a muchos
chicos, a muchos jóvenes y a nosotros mismos, es entender que hay cosas que tienen que
ver con los núcleos familiares, con la educación. Asimismo, comprendo las expresiones de
ustedes hacia el Ministerio de Educación –a quien le competen estas funciones- viéndolo
como algo que tiene que hacer de extensión de lo que pasa en los hogares de donde
provienen cada uno de los niños.
Entonces, felicito a los representantes de las distintas miradas políticas pero, antes que
todo, a los que son papás y abuelos y que hoy miran como se deben mirar las cosas: desde el
sentido común y por lo que necesita la gente.
Muchísimas gracias y felicitaciones para todos ustedes. (Aplausos).
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PROYECTO DE LEY
13483/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Créase el “Programa de Concientización e Información para Niñas, Niños y
Adolescentes Seguros Frente al Grooming” (acoso sexual a menores a través de medios informáticos),
bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.ARTÍCULO 2º.Establécese, en el marco del “Programa de Concientización e Información para
Niñas, Niños y Adolescentes Seguros Frente al Grooming”, la confección y difusión de material
bibliográfico y digital destinados a su prevención; asimismo fomentará el uso de software de control
parental, entre todos los miembros de la comunidad educativa mediante talleres, seminarios y clases
especiales; poniendo especial énfasis en la formación docente.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase a los diseños curriculares de los niveles primario y secundario del
Sistema Educativo Provincial, en los espacios “Identidad y Convivencia” y “Ciudadanía y Participación” y
como contenido transversal en el Nivel Superior, la enseñanza de la problemática conocida como
“Grooming”.
ARTÍCULO 4º.- Créase un sitio web, con información útil para los usuarios (padres, abuelos,
docentes, niñas, niños, adolescentes) con la finalidad de que obtengan material necesario,
concientizador, preventivo sobre la problemática. A la vez, el sitio web permitirá el ingreso reservado
para efectuar consultas y denuncias casos que se presenten.
ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Educación incorporará al calendario escolar el “Día Mundial de la
Prevención del Abuso Infantil” - 19 de noviembre - En dicha fecha promoverá la realización de
actividades comunitarias, acercando a las escuelas material específico orientado a fomentar el uso
responsable de las Tics y de prevención del grooming.
ARTÍCULO 6º.- De forma.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
La globalización, de la mano de las nuevas tecnologías de la información ha producido cambios en
las formas de relacionarse: se han achicado las distancias y la virtualidad ha comenzado a moldear los
modos de socialización cotidiana. Esto es, las amistades y nuevos vínculos se generan en ella, el
conocimiento de nuevas problemáticas, las tristezas, los estados de ánimo, los deseos, entran en juego
en la conectividad.
Sin embargo, también los modos delictivos han llegado a tener su espacio en la virtualidad: el
robo de información, las estafas, la explotación sexual, comercios ilícitos, invasión a la privacidad,
fraudes con tarjetas de créditos y cuentas bancarias, entre otros.
De allí, surge el grooming como estrategia utilizada por abusadores sexuales para manipular a
niñas, niños y adolescentes, a través de chats y mensajería instantánea. Se inicia desde una relación de
confianza y empatía, para transformarse en una situación de acoso y amenazas sistemáticas para poder
tener el control total sobre las decisiones de la víctima.
El engaño se basa en la construcción de una identidad y edad falsa por parte del acosador con el
objetivo de obtener gratificación sexual mediante el uso de Internet o teléfonos celulares.
En definitiva, el grooming se constituye en un delito preparatorio de otro de carácter sexual más
grave que comienza con un diálogo amistoso, para culminar en el intercambio de conversaciones,
imágenes, vídeos eróticos o pornográficos de niñas, niños y adolescentes e incluso hasta llegar a
manipular y concretar el encuentro sexual con los menores de edad.
Sólo algunos delitos informáticos pueden demostrarse. Sin embargo, el grooming es muy difícil de
identificar, por lo que la prevención basada en la sensibilización y concientización es el primer objetivo
para luchar contra esta problemática.
Es fundamental que esta problemática sea abordada desde la escuela en todos sus niveles, con la
finalidad de promover el uso responsable de las TIC’s por parte de niñas, niños y adolescentes. A la vez
desde este ámbito, fomentar el uso de software de supervisación parental entre las docentes, padres,
abuelos y miembros de la comunidad educativa, como así también, la producción de conocimiento en
torno a esta problemática para alertar y prevenir acciones de grooming.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA, de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 13483/L/14, iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos,
creando el “Programa de concientización e información para niñas, niños y adolescentes seguros frente al
Grooming”, incorporando esta problemática en los diseños curriculares de los niveles primario y
secundario, 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:
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Artículo 1º.- Créase, bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el “Programa
de Concientización e Información para el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC’s) y para la prevención y cuidado frente al Grooming”.
Artículo 2º.- Es competencia exclusiva del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en
el marco del programa creado en el artículo 1º de esta Ley:
a) La confección y difusión de recursos didácticos, bibliográficos y digitales que permitan conocer
los riesgos y peligros relativos al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tales como
correos electrónicos, redes sociales, chats, juegos en línea y telefonía móvil, entre otros;
b) La capacitación de docentes y alumnos del profesorado mediante talleres, seminarios y clases
especiales orientadas a acompañar a los estudiantes, desde una mirada reflexiva, en el uso responsable
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación;
c) La información y asesoramiento a las familias de la comunidad educativa, y
d) El asesoramiento sobre el modo de actuar en caso de detección de posibles situaciones de
Grooming o uso irresponsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Artículo 3º.- Incorpórase a los diseños curriculares del Sistema Educativo Provincial la enseñanza
del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la prevención y cuidado
frente al Grooming.
Artículo
4º.Créase
un
sitio
web
con
información
útil
para
los
usuarios
-docentes, niñas, niños, adolescentes, padres y abuelos- referido a Grooming y uso responsable de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad de que obtengan material necesario,
concientizador y preventivo respecto a la temática, permitiendo el ingreso reservado para efectuar
consultas.
Artículo 5º.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba deberá incluir esta temática
en todos los ambientes escolares y extraescolares donde se divulgue el uso pedagógico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Gigena, Luciano, Del Boca, Juárez, Rista, Chiofalo,
Fernández, Ponte, Sánchez Graciela, Gutiérrez, Trigo, Clavijo, Salvi.
PROYECTO DE LEY – 13483/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10222
Artículo 1º.Créase, bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el
“Programa de Concientización e Información para el uso responsable de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y para la prevención y cuidado frente al Grooming”.
Artículo 2º.Es competencia exclusiva del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, en el marco del Programa creado en el artículo 1º de esta Ley:
a)
La confección y difusión de recursos didácticos, bibliográficos y digitales que permitan
conocer los riesgos y peligros relativos al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
tales como correos electrónicos, redes sociales, chats, juegos en línea y telefonía móvil, entre otros;
b)
La capacitación de docentes y alumnos del profesorado mediante talleres, seminarios y
clases especiales orientadas a acompañar a los estudiantes, desde una mirada reflexiva, en el uso
responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación;
c)
La información y asesoramiento a las familias de la comunidad educativa, y
d)
El asesoramiento sobre el modo de actuar en caso de detección de posibles situaciones
de Grooming o uso irresponsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Artículo 3º.Incorpórase a los diseños curriculares del Sistema Educativo Provincial la
enseñanza del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la
prevención y cuidado frente al Grooming.
Artículo 4º.Créase un sitio web con información útil para los usuarios -docentes, niñas,
niños, adolescentes, padres y abuelos- referido a Grooming y uso responsable de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, con la finalidad de que obtengan material necesario, concientizador y
preventivo respecto a la temática, permitiendo el ingreso reservado para efectuar consultas.
Artículo 5º.El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba deberá incluir esta
temática en todos los ambientes escolares y extraescolares donde se divulgue el uso pedagógico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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-11PROYECTO DE LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE MAÍZ DE
MONSANTO ARGENTINA SAIC, EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS,
DPTO. COLÓN. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 137 del Orden del
Día, proyecto 13519/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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: el proyecto de resolución en tratamiento es un pedido
de informes que ha sido contestado. El motivo de traerlo a la sesión es, en primer lugar,
porque consideramos absolutamente insuficiente la respuesta que se nos ha dado y, en
segundo lugar, porque tiene que ver con el tema de la instalación de Monsanto en Malvinas
Argentinas, el cual se viene extendiendo, incluso, a otros ámbitos de la vida institucional de
Córdoba de una manera innecesaria e inexplicable. Digo esto porque se trata de un tema que
debería haber tenido resolución hace tiempo y ya es la tercera vez que lo traemos a discusión
en este recinto.
Pues bien, primero, me voy a referir a por qué consideramos insuficiente la respuesta
que se nos dio y luego voy a volver sobre lo que acabo de decir.
En un pedido de informes que presentamos a principios de este año, planteamos dos
temas muy concretos: “1. Si el aviso de proyecto correspondiente a la “Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz”, en la localidad de Malvinas Argentinas, de la firma
Monsanto ha sido autorizado conforme a la Ley provincial de Uso del Suelo N° 9841… 2. En
caso afirmativo, se sirva informar cuál ha sido el criterio para autorizar el emprendimiento de
características industriales en un área que, conforme a la Ley 9841, está destinada al área de
producción agropecuaria no contaminante.”
La respuesta que se nos dio fue que, en función de la adhesión que hizo la
Municipalidad de Malvinas Argentinas -a través de su Ordenanza 714/2011- a la Ley
Provincial de Uso del Suelo, se deduce que es una facultad exclusiva del Municipio el
otorgamiento de estos permisos de uso del suelo, por lo cual la Secretaría de Ambiente no
resulta autoridad de aplicación en el supuesto del cual se trata, deviniendo en abstracta la
evacuación positiva del pedido que hemos hecho. O sea, no nos contestan nada.
Respecto a esto, quiero decir que la Secretaría de Ambiente tiene mucho que ver en
este tema porque el aviso de proyecto al que hacemos alusión en el primer punto -cuando
decimos “si el Aviso del Proyecto fue autorizado conforme la Ley Provincial de Uso del Suelo”fue omitido por la Secretaría de Ambiente, con la firma del ex Secretario de Ambiente,
Federico Bocco, a través de la Resolución 595 del 24 de agosto del 2012.
Es decir, la Secretaría de Ambiente es responsable del aviso del proyecto y, por lo
tanto, no nos puede contestar que no es atribución respondernos si esa autorización se hizo
en función o no de la Ley provincial 9841, porque la Secretaría de Ambiente también tiene
reservado para sí el control y la verificación del cumplimiento no sólo de la Ley 9841 sino de
la 7343.
Por eso, hemos considerado absolutamente insuficiente esta respuesta y pedimos que
se renueve este pedido de informes a la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Ambiente,
para que conteste lo que estamos preguntando. En realidad, la contestación son dos
palabras: “sí” o “no”, no hay mucho más para decir respecto de la pregunta que hemos
hecho.
Vuelvo a la segunda parte de la introducción, esta especie de reflexión que ya es la
tercera vez que hacemos en el recinto. Las leyes son muy claras y este conflicto –como todos
los que venimos teniendo en la Provincia de Córdoba de características ambientales- no es
por falta de leyes ni porque éstas no sean claras, es porque ha habido funcionarios que con
sus firmas han habilitado actividades, emprendimientos e instalaciones de empresas en
lugares donde las leyes lo prohíben. No hay otra forma de entender que este conflicto
continúe en la Provincia de Córdoba que no sea porque desde el Gobierno se está buscando
encubrir el accionar de un funcionario –en este caso de Bocco- que le puso el gancho a la
instalación de Monsanto en una zona, en un área de Malvinas Argentinas, que la Ley de Uso
del Suelo dice que está destinada a la actividad agropecuaria no contaminante.
La Ley 9841, en su artículo 8º, inciso a.1), señala cuáles son las áreas de producción
de actividades agropecuarias no contaminantes, y dice que son aquellas áreas que: “…
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suman, a una localización y conformación inadecuada para la urbanización, su aptitud para la
actividad productiva agropecuaria.” ¿Qué define esto? “La relación de distancia con los
sectores urbanos, sus condiciones topográficas y su relación con cursos de agua …”, registren
este tema “su relación con los cursos de agua y otras variables obligan a la utilización de
técnicas orgánicas y otros procedimientos productivos no contaminantes …”, y en el inciso
a.2) define cuáles son las áreas para la producción agropecuaria contaminante y cuáles son
las actividades que se pueden realizar en las mismas. Ahora voy leer las actividades que no
pueden ser hechas en la zona de producción agropecuaria no contaminante: “… agricultura
con uso de agroquímicos, cría de ganado a corral, criaderos de aves a galpón y otras
actividades productivas, cuya condición contaminante obliga a respetar áreas de
amortiguación con localizaciones que sólo se aprueban en el marco de la legislación
ambiental”. Es decir, no se puede autorizar un criadero de pollos en el área de Malvinas
Argentinas, donde se autorizó la instalación de una empresa como Monsanto, y les aclaro que
no entro en la discusión que se da hoy en muchos lugares donde mucha gente opina sin
conocer este tema, no entro en la discusión si la actividad de Monsanto contamina o no, para
mí es una discusión a la que todavía no se puede llegar porque el primer paso que se ha dado
está mal, que es la habilitación de esta planta en una zona donde no puede ser habilitada.
A algunos de ustedes seguramente los han ido a ver representantes de una consultora
contratada por Monsanto para hacer difusión –a mi oficina fueron- argumentando que en la
actividad de Monsanto es absolutamente inocua la forma en que se trata la semilla, que los
pesticidas, los fungicidas que le inoculan a las semillas tienen altos niveles de seguridad, por
lo cual no es contaminante. No voy a entrar en esa discusión, pero sí quiero decir que esta
empresa es la segunda en tamaño en el mundo, la más grande de Latinoamérica, que
produce 50 mil toneladas anuales de semillas, que va a instalar allí 173 silos de 137
toneladas cada uno, y que no se puede decir que esta planta no va a tener impacto en esa
zona. Por algo la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental. Ya les voy
a contar porqué lo hizo.
Ahora voy al tema que decía recién: “el agua”. En la página de Monsanto, cuando uno
va a ver las características de la producción de ese tipo de semillas, la misma empresa dice
que para determinar los lugares de instalación de sus plantas de tratamiento de semillas, de
acondicionamiento de semillas, hay dos requisitos que son los que determinan los lugares y
que han sido comunes en los casos de Malvinas, de Conlara en San Luis y de Rojas en la
Provincia de Buenos Aires, cuales son el acceso a una red vial y los acuíferos subterráneos
entre 60 y 150 metros de profundidad. O sea, la altura del curso de agua –respecto de la cual
hace unos años en la Ley de Uso del Suelo se dijo que allí no podía haber una actividad
contaminante debido a la altura en la que se encontraba la napa de agua, el acuífero
subterráneo- es lo que determina que Monsanto haya ido allí, porque para el tratamiento que
le dan a sus semillas insumen una cantidad muy importante de agua.
En la página de Monsanto hablan de que se necesitan alrededor de 40 metros cúbicos
de agua por día -no recuerdo con exactitud la cifra que le autorizó Recursos Hídricos a
Monsanto, pero era inferior a esos 40 metros cúbicos que figuran allí- y el estudio de impacto
ambiental que presentó Monsanto habla de 100 metros cúbicos, algo así como 3.000 metros
cúbicos por mes. En este caso estamos hablando de agua potable en zonas donde existen
muchas complicaciones para el uso del agua.
¿Por qué se rechaza el estudio de impacto ambiental? Se lo rechaza, nada más ni nada
menos, por lo siguiente: “Mediante la información presentada el organismo técnico pudo
establecer algunos de los aspectos de la actividad que generarían impactos ambientales
negativos, para los que consideró que no se brindaron las respuestas idóneas tales como:
gestión de residuo peligroso, gestión de residuo del proceso productivo, gestión de efluentes
líquidos”.
¿Qué hacen con los efluentes líquidos después de que se han utilizado para el
tratamiento en la planta?, efluentes líquidos que han tenido contacto con pesticidas, con
fungicidas. No se decía o no estaba claro en el estudio de impacto ambiental.
También les cuento que el estudio presentado el 29 de noviembre de 2013 fue el
segundo estudio que presentó Monsanto, el primero fue presentado el 27 de julio de 2013 y
también fue rechazado; en ambos casos la autoridad de aplicación le devolvió el estudio
porque no cumplía con los requisitos que se le exigían. Es decir, esta empresa tuvo muchas
instancias para llevar adelante el estudio de impacto ambiental, y las autoridades de
aplicación han visto varias veces que la autorización no respetaba la Ley de Uso del Suelo. Un
funcionario no puede decir que no lo sabía; no puede decir que si la Municipalidad determinó
que allí se podía instalar, y bueno, lo decidieron ellos, yo no tengo por qué opinar, porque es
responsabilidad del funcionario provincial verificar, en el caso de los avisos del proyecto del
estudio de impacto ambiental, que se cumpla con las leyes provinciales vigentes.
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No se nos puede decir –como se dice en esta nota- que la Secretaría de Ambiente no
puede opinar sobre la determinación de uso del suelo que hizo el Municipio de Malvinas
Argentinas, entre otras cosas, lo cual se agrava porque ese Municipio adhirió a la Ley de Uso
del Suelo que determina estas áreas.
Digo todo esto –y creo que es cansador porque ya es la tercera vez que lo hacemosporque desde hace pocos días este tema de Monsanto está instalado en la Universidad
Nacional. O sea, ¿cuántos días más vamos a estar esperando para que desde el Gobierno se
le notifique a Monsanto que se tiene que retirar de ahí -Monsanto que haga las acciones
legales que quiera- porque la Ley de Uso del Suelo señala que no puede estar en ese lugar.
Nuevamente traemos este tema y hacemos este pedido.
Este año han sucedido varias cosas; entre ellas, aprobamos la Ley General de
Ambiente de la Provincia de Córdoba -la Ley provincial 10208-, la cual en su artículo 20 –
primer párrafo- señala: “La autoridad de aplicación podrá requerir tantas veces como quiera o
considere necesario aclaraciones y especificaciones a las empresas referidas a la preparación
del estudio de impacto ambiental…”. Es decir, analizando los borradores, van diciendo: “mirá,
me tenés que aclarar esto, falta aquello otro, las garantías que nos dan sobre tal o cual tema
son insuficientes, hacélas de nuevo”; o sea, no hay límite para ese tipo de sugerencias.
Cuando se presenta el estudio de impacto ambiental, vemos que el segundo párrafo del
artículo citado señala al respecto: “…Todo proyecto que fuese desestimado o rechazado por la
autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente para su evaluación”. Esto no es
caprichoso ni se nos ocurrió agregarlo para que sea linda la redacción. Este segundo párrafo
está en consonancia y en la misma dirección que la Ley de Procedimiento Administrativo de
Córdoba, Ley 5350, que también estaba vigente al momento de rechazarse el proyecto de
Monsanto. Dicha ley determina que los actos definitivos, una vez agotada la vía
administrativa, causan estado y no pueden ser revisados por la autoridad administrativa. Es
decir, no solamente pusimos este artículo para estar en consonancia con la Ley de
Procedimiento Administrativo de Córdoba, sino que también –porque tanto en la ley provincial
como en la nacional- este tema no estaba definido y podía haber tantas presentaciones de
estudios de impacto ambiental como fuesen necesarias para la empresa que se quiere
instalar.
Al respecto, en Córdoba hemos puesto un límite, o sea hemos dicho que puede haber
tantas consultas y requerimientos como necesite quien se va a instalar o como necesite la
autoridad de aplicación hasta el momento en que la empresa da por terminada la preparación
y presenta oficialmente el estudio de impacto ambiental. Una vez que éste se presenta hay
dos alternativas: o se rechaza o se aprueba. En esa situación está hoy Monsanto. ¿Por qué
digo esto? Porque esta es la discusión legal que viene. ¿Para qué seguir abundando en
problemas? ¿Para qué seguir trasladando este tema de Monsanto a la Universidad, a los
periodistas, a la Legislatura, a las organizaciones ambientales?
Apenas Monsanto presente el nuevo estudio de impacto ambiental se generará una
discusión en el Tribunal Superior de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia. Esto se da por
no decidir hacer lo que hay que hacer. Sinceramente, creo que lo único por lo que no se hace
es porque queda en evidencia el accionar de un funcionario provincial. ¿Pesa tanto eso como
para que sigamos insistiendo en un tema que debería estar ya terminado, como es la
instalación de Monsanto?
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

En ningún momento he tocado el tema que más se le cuestiona –que está en discusión
en todos lados-, que es si la planta contamina o no. Estoy planteando una discusión previa a
esa. Que esa planta esté instalada ahí es porque un funcionario de apellido Bocco habilitó una
planta donde las leyes vigentes dicen que no puede estar. Esto es necesario reverlo.
Transmítanlo a los funcionarios del Gobierno provincial. Decídanse a terminar con este tema,
que no da para más. Para lo único que sirve es para continuar generando conflictos y
situaciones complicadas y para seguir teniéndonos metidos en un tema como Monsanto -no
quiero que se me malinterprete- que ni siquiera es uno de los temas ambientalmente más
importantes que tenemos en la Provincia de Córdoba.
En la Provincia de Córdoba tenemos temas de índole ambiental mucho más
preocupantes y graves que les están complicando la vida y la salud a miles de familias de
cordobeses, y estamos encerrados en la discusión sobre la instalación de esta planta por la
firma de un funcionario, que habilitó ese emprendimiento en un lugar donde la ley dice que
no puede estar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
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Con respecto al pedido de informes que realizaron algunos legisladores del Frente
Cívico, el mismo ha sido contestado, como lo acaba de decir el legislador preopinante.
En las respuestas que dio la Secretaría de Ambiente a esta Legislatura dice –es ciertoque en función de la adhesión materializada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas a la
Ley provincial 9841 –de Uso del Suelo-, mediante la Ordenanza municipal 714 del año 2011,
es una facultad exclusiva de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, de conformidad a los
preceptos contemplados en el artículo 16 de la Ley 9841 y el 186 de la Constitución de la
Provincia, que tienen por objeto, por supuesto, el franco respeto de la autonomía municipal.
Hemos discutido muchísimo acerca de la autonomía municipal, y hoy pretendemos
ignorar las consecuencias que esa autonomía tiene respecto a las decisiones del municipio.
El artículo 16 de la Ley 9841 dice: “El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del
área que designe, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley en la jurisdicción
provincial, y las municipalidades y comunas -que hayan adherido a esta norma- en las
jurisdicciones locales”. Es decir, según el artículo 16 de la ley que se invoca -a los efectos de
ver si se violó o no la misma-, en jurisdicción provincial tendrá competencia la Provincia y en
los municipios o comunas que hayan adherido a esa ley tendrán competencia los gobiernos
locales.
Así, queda claramente establecido por qué le han dado esa respuesta. Al haber
adherido el Municipio de Malvinas Argentinas a la ley, en el 2011, la competencia sobre el uso
del suelo en esa jurisdicción es del Municipio. Está contestada la pregunta, por eso dice que la
Secretaría, en el momento que hacen este pedido –abril de 2014-, no resulta ser la autoridad
de aplicación en el supuesto del cual se trata, deviniendo abstracta la respuesta positiva o la
evacuación positiva de esta pregunta, en función de lo que acabo de decir.
Además, el Poder Ejecutivo agrega, en la respuesta, que mediante Resolución 3 –que
es lo que no ha dicho el legislador preopinante-, de fecha 10 de febrero de 2014, la
Secretaría de Ambiente resolvió no autorizar el estudio de impacto ambiental de la Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz que se propone ubicar sobre la Ruta provincial 188,
kilómetro 9 y medio, de la localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón, Provincia
de Córdoba.
Por otra parte, menciona que actualmente –por la fecha que acabo de mencionar- han
sido rechazados los medios impugnativos presentados. Es decir, la empresa presentó medios
o recursos para impugnar esa resolución que fueron rechazados por parte de la Secretaría de
Ambiente –hubo recursos de reconsideración y jerárquicos en subsidio presentados por la
firma Monsanto.
Es decir, el Municipio, por las competencias constitucionales dadas por la ley –al
adherir-, es el que tomó la resolución respecto al uso del suelo.
Además, complementariamente, el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de
Ambiente, rechazó el estudio de impacto ambiental y los recursos que la empresa presentó.
Por lo tanto, no se trata de que le digamos al Gobierno que haga lo que un legislador quiere,
ni de que nosotros, mediante un pedido de informes, pretendamos vulnerar las leyes de la
Provincia respecto de los actos administrativos y de los derechos que tienen las instituciones
y las empresas de la Provincia de Córdoba, y plantear todos los recursos que quieran por ante
quien lo quieran plantear.
Consideramos que este pedido de informes ha sido absolutamente evacuado de
acuerdo a las preguntas que se le hicieron a la Secretaría de Ambiente. Además, tenemos
vigente la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, en la que se plantean una
serie de cuestiones respecto del ordenamiento territorial hacia el futuro y donde, en forma
exhaustiva, se han planteado plazos para que el nuevo ordenamiento ambiental del territorio
de la Provincia de Córdoba se haga de determinada manera, y ese nuevo ordenamiento
territorial tiene que venir a esta Legislatura para ser sancionado por la misma.
Es decir, están dadas las garantías respecto del accionar del Estado provincial y de los
particulares, conforme a la vigencia de la Ley de Política Ambiental de la Provincia de
Córdoba, hacia el futuro.
De nada sirve, entonces, que nosotros pretendamos utilizar un pedido de informes para
argumentar cuestiones que no tienen nada que ver ni con el pedido ni con la vigencia de las
leyes actuales. De hecho que ningún legislador de esta Cámara puede desconocer –por más
que estemos de acuerdo con determinadas políticas o posiciones respecto de algunos
organismos– que la nueva Ley de Ambiente, cuyos artículos mencionó recién el legislador
preopinante, es posterior a la autorización que hizo la Municipalidad y a los rechazos de las
acciones administrativas que se han planteado. Por ende, nosotros no podemos, desde esta
Legislatura, obligar al Poder administrativo a retrotraer los alcances de la actual ley –la
vigente– a fechas en las cuales no estaba sancionada y no tenía vigencia.
Por lo demás, señor presidente, señores legisladores, consideramos que el pedido de
informes, tal cual fue formulado, ha sido evacuado correctamente teniendo en cuenta la ley
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vigente y las leyes que se han invocado aquí y, por lo tanto, entendemos que su respuesta
satisface plenamente las preguntas realizadas. A lo mejor, ha quedado alguna cuestión
pendiente que no ha sido debidamente formulada como cuestionamiento y que podría
hacerse en otro pedido de informes, pero éste, tal cual ha sido formulado, tiene una
respuesta absolutamente formal y, por supuesto, no admite demasiadas discusiones, sobre
todo si entramos en temas que no tienen nada que ver con el pedido de informes ni con
cuestiones que todos los legisladores de esta Cámara puedan conocer.
Señor presidente: como sostenemos que este pedido de informes ha sido evacuado
correctamente en el marco de la ley, consideramos que debe ser archivado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: deseo hacer una breve consideración respecto a la
respuesta que se le ha brindado al legislador Clavijo.
Creo que ha sido clarificadora porque con una exposición breve y concreta el legislador
Dante Heredia ha expresado cómo, mediante tecnicismos y regulaciones, se justifica la
violación del ordenamiento territorial establecido por la Ley de Uso del Suelo que, claramente
–como el legislador Clavijo explicó en profundidad–, prohíbe el desarrollo de cualquier tipo de
actividad contaminante en esa región.
Entonces, se hace uso de la autonomía municipal, lo cual es fenomenal porque en la
sesión pasada no les importó pasar por arriba de la autonomía municipal para cuestionar una
decisión en Río Cuarto, pero ahora sí enarbolamos la autonomía municipal para defender la
decisión del Municipio de Malvinas de habilitar ilegalmente los permisos de factibilidad para la
instalación de Monsanto.
Digo que es clarificadora porque con esta justificación regulatoria que dio el legislador
Dante Heredia lo que se revela es que acá no se trata de una decisión personal de un
funcionario que firmó mal un permiso de factibilidad.
Y al cuestionamiento, a la pregunta, al interrogante que dejaba abierto el legislador del
Frente Cívico respecto de cuáles son los intereses detrás de esa habilitación irregular desde la
Secretaría de Ambiente y desde el Municipio de Malvinas Argentinas, está muy claro que se
trata de una política del Gobierno provincial que, inclusive desconociendo las leyes que ellos
mismos han aprobado, pretende pasar por arriba el ordenamiento territorial que ellos mismos
han impuesto, avanzando en la instalación de la planta, que no es sólo la instalación de una
planta sino que conlleva una serie de negociados en el terreno del agronegocio y de los
agroquímicos, lo que implica todo un modelo productivo para la Provincia con profundos
impactos ambientales, no solamente en Malvinas Argentinas sino a nivel provincial -como
bien decía-, agravando la deforestación, las sequías y la monopolización de la tierra.
Entonces, quiero dejar esta reflexión: ha sido clarificador, se trata de una política de
Gobierno y están dispuestos a incumplir sus propias leyes a fin de ir tras este objetivo. No
encuentro otra explicación tras la exposición que se ha hecho.
Se argumenta un futuro ordenamiento territorial dispuesto por la nueva Ley de
Ambiente aprobada. Pero la nueva Ley de Ambiente -hasta donde yo sé- no derogó el
anterior ordenamiento territorial de uso de los suelos al cual adhirió el Municipio de Malvinas.
Mientras no se haya derogado, debe ser respetado.
Quiero dejar esta reflexión porque me parece que incurriríamos en un error si
consideramos que se trata de la habilitación arbitraria de un funcionario, y desconocemos las
maniobras que este Gobierno permanentemente ha desarrollado para instalar una planta –
que no lo digo yo, lo dicen estudios a nivel internacional, porque tienen un fuerte carácter
contaminante- que por sobre todas las cosas va a tener un impacto social y económico muy
fuerte en nuestra provincia, porque con el desarrollo de la instalación de Monsanto viene el
biocombustible, la extensión de la frontera agraria, la profundización de la deforestación y,
por supuesto –como decía-, el acaparamiento de las tierras.
Solicitaría que fueran más claros, por supuesto, al responder los pedidos de informes, y
que digan: “Sí, hemos desconocido la Ley de Uso del Suelo y hemos habilitado ilegalmente la
instalación de la planta allí porque tenemos propósitos políticos muy claros”.
Disculpen la crueldad y la ironía con la que por ahí lo digo, pero la verdad es que me
resulta tan clarificadora la intervención del legislador Dante Heredia que ameritaba esta
reflexión.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: pregunto porque quizá, al leer, se me pasó por alto y
no vi la respuesta. En el pedido de informes preguntamos algo muy simple, si el aviso del
proyecto correspondiente a la Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz, en la
localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, de la firma
Monsanto Argentina ha sido autorizado conforme a la Ley provincial de Uso del Suelo Nº
9841. O sea, me parece que para esa pregunta hay dos respuestas: “sí” o “no”. Yo no he
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leído eso en la respuesta. Es muy simple, es muy concreto, el aviso de proyecto es elaborado
por la Secretaría de Ambiente y lleva la firma del ex funcionario Bocco, por lo tanto, él no
puede decir que no sabe. No conozco cómo es el “caminito” que hay que hacer para obtener
la aprobación de aviso de proyecto, pero me imagino que, por ejemplo, la autorización de uso
del suelo debe ser el primer paso o el primer trámite que hay que hacer para saber si alguien
se puede radicar en un lugar o no.
Yo no sé si el legislador Heredia puede contestarme si el aviso de proyecto ha sido
autorizado conforme a la Ley provincial 9841, de Uso del Suelo. La respuesta debe ser “sí” o
“no”; no pretendo el desarrollo de una gran fundamentación legal sobre esto.
No quiero que parezca que no entiendo lo que leo; lo que sucede es que no he visto
una respuesta clara, ya que no han respondido si ese aviso de proyecto se ha producido a la
luz de lo establecido por la Ley Provincial de Uso del Suelo, por cuyo cumplimiento –así como
por el de las Leyes 7343 y 10.208– deben velar la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Ambiente.
De tal manera, un municipio que adhiere a la Ley 9841 no puede extender un permiso
de uso del suelo distinto al determinado por ella. Si el municipio tuviera una reglamentación
propia sobre el uso del suelo –no estoy impulsando la violación de la autonomía provincial–,
otra sería la discusión; pero la reglamentación que rige a ese municipio en particular es la Ley
9841, por lo que no puede emitir una autorización que difiera de lo determinado por ésta, y
desde la Secretaría de Ambiente no pueden argumentar que no conocen la autorización
emitida por el municipio.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en verdad, simplemente he leído las respuestas que
han sido brindadas por parte del organismo al cual se dirigieron. La legisladora que me
precedió en el uso de la palabra me involucra como el “esclarecedor” respecto de
determinadas circunstancias, cuando hacerlo no forma parte de mi función. Si pretende
esclarecimiento sobre algunos temas sobre los cuales ella, muy ligeramente, emite
calificativos, pues estoy dispuesto a dar una discusión científica sobre este tema, pero este
pedido de informes no trata sobre esto.
En otro orden, es cierto lo que dijo el legislador Clavijo; leí y la respuesta que le dio la
Secretaría de Ambiente no se refirió al aviso de proyecto sino a una instancia superior, que es
el rechazo del estudio de impacto ambiental; por lo tanto, el aviso de proyecto –que, según lo
expresado por el legislador, había sido aprobado– queda subsumido en el rechazo porque,
cuando se rebate un estudio de impacto ambiental, se rechaza todo.
No soy abogado, señor presidente, pero asumo que si se rechaza “lo más”, se rechaza
también, por añadidura, “lo menos”. Eso es, precisamente, lo que hizo la Secretaría de
Ambiente. La empresa accionó –según se nos explica– desde dos frentes: por un lado,
impugnó el rechazo y, por otro, planteó un recurso de reconsideración. De tal modo, no sólo
se rechazó el estudio de impacto ambiental sino también las acciones posteriores que –
sintiéndose afectada o no, no lo sé– presentó la empresa.
Entonces, está de más que yo diga –no puedo hacerlo porque no dispongo de la
información pertinente– si el estudio previo de aviso fue autorizado o no y cuál es el nombre
del funcionario –si queremos llevar un funcionario a la picota, no tengo ningún problema–
porque la respuesta expresa que el estudio de impacto ambiental fue rechazado, como
también lo fueron todas las reconsideraciones posteriores.
La respuesta se refiere a Malvinas Argentinas, y no es que se haga una interpretación
conveniente de la autonomía municipal sino que, independientemente de cualquier discurso,
existen la Constitución y las leyes. En el año 2001 –no en 2014–, la Municipalidad de
Malvinas Argentinas adhirió a esta ley, cuyo artículo 16 establece que el Poder Ejecutivo
provincial tiene competencia en jurisdicción provincial, pero en los municipios y comunas que
adhirieron a la ley la competencia es local. Entonces, ¿qué les responden?, que nosotros no
podemos resolver lo que el Municipio de Malvinas Argentinas, de acuerdo a la Constitución y a
las leyes, ha hecho.
Esa es la respuesta y creemos que es correcta, que está en el marco de la ley. No
hacemos interpretación política ni estamos tratando de justificar lo que les hemos dicho a los
militantes de las organizaciones para que luego este recinto le diga al Poder Ejecutivo:
“Señores, díganle a Monsanto que se vaya”. Ya se lo han dicho, les han rechazado el estudio
de impacto ambiental y también las reconsideraciones. ¿Qué quieren ahora?, ¿un documento
o una nota firmada por el Ministro que diga: “Váyanse”?
Reitero: no estamos respondiendo políticamente sino que lo estamos haciendo con la
ley en la mano y de acuerdo a lo que tenemos escrito y que el legislador ha leído. No estamos
haciendo ningún tipo de interpretación ni estamos hablando de políticas agroalimentarias, ni
de agroquímicos, ni de transgénicos; no se trata de nada de eso, que con mucho gusto
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podemos debatirlo. Personalmente, coincido en muchas de las cosas que se plantean y no
coincido en otras, pero eso no tiene nada que ver con este pedido de informes, que es muy
claro en lo que pregunta y cuyas respuestas son absolutamente claras.
Gracias, señor presidente, e insisto en que nuestra opinión es que se archive el pedido
de informes.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión con el archivo del
expediente 13519/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 13519/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto y se envía a archivo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13519/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Provincial, el Ing.
Fabián López informe en un plazo de siete (7) días sobre los siguientes puntos:
1.
Si el Aviso de Proyecto correspondiente a la “Planta de Acondicionamiento de Semillas
de Maíz”, en la localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba; de la
Firma Monsanto Argentina SAIC, ha sido autorizado conforme a la Ley Provincial de uso del suelo N°
9841. En cuyo caso, se sirva informar cuál es el área sobre la cual se proyecta construir la citada Planta,
conforme al Anexo Gráfico N° 1 de la Ley 9841.
2.
En caso afirmativo, se sirva informar cual ha sido el criterio para autorizar el
emprendimiento de características industriales en un área, que conforme a la Ley 9841, está destinada al
área de producción agropecuaria no contaminante.
Leg. Edgar Clavijo, Leg. Ricardo Fonseca, Leg. Julio Agosti.
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó con fecha 29.09.2010 la ley 9841 por la cual se
reguló el “uso del suelo en la región metropolitana de Córdoba –Sector Primera Etapa–.
Mediante el citado dispositivo legal, entre otros objetivos generales y especiales, se persiguen en
el artículo 3°- :
a) Preservar, promover y recuperar atributos ambientales en su dimensión social, cultural,
productiva, ecológica, paisajística y urbanística de la región;
b) Coadyuvar a la utilización racional y prudente de los recursos evitando su depredación, atento
al compromiso y responsabilidad para con los tiempos y generaciones futuras;
c) Establecer políticas de Estado y planes de mediano y largo plazo compartidos por las diferentes
áreas competentes del Estado Provincial y las municipalidades y comunas involucradas espacialmente en
el ámbito de aplicación;
e) Definir instrumentos de planificación para la gestión del territorio, según mecanismos
institucionales que garanticen la participación ciudadana y el tratamiento ínter jurisdiccional;
f) Impulsar mecanismos y procedimientos de integración y coordinación entre el Estado Provincial
y las municipalidades y comunas de la región para la planificación y gestión del territorio, y
g) Facilitar la toma de decisiones para orientar inversiones y definir prioridades en los sectores
públicos y privados;
y en su artículo 4°-:
a) Reorientar y corregir los procesos espontáneos y la utilización especulativa del suelo hacia
modelos racionales y equilibrados, que garanticen resultados previsibles y sustentables;
b) Evitar las extensiones descontroladas e incoherentes de las urbanizaciones y el consecuente
encarecimiento de infraestructuras y servicios;
c) Garantizar, en concordancia con el Plan Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba
puesto en vigencia por Ley Nº 9687, un sistema circulatorio adecuado;
d) Proteger los espacios o sectores cuyas condiciones fitogeográficas, hidrológicas,
geomorfológicas y paisajísticas deban ser preservadas para evitar su deterioro o para producir un
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mejoramiento de las condiciones ambientales;
f) Armonizar las áreas rurales y urbanas, manteniendo la coexistencia de ambas en la ordenación
del territorio, con la debida consideración de situaciones de incompatibilidad para alcanzar un equilibrio
sustentable, y
g) Prevenir situaciones de riesgo por crecientes de los cursos de agua, escorrentías superficiales,
situaciones geológicas o geomorfológicas especiales y por actividades mineras, industriales y asimilables
de impacto o peligrosidad.
Que la normativa clasifica en su artículo 5°-, a las Áreas, conforme a la regulación de uso del
suelo, en:
a) Áreas Urbanizables;
b) Áreas de Urbanización Diferida;
c) Áreas No Urbanizables;
d) Áreas de Valor Estratégico, y
e) Áreas Industriales de Impacto, Actividades Mineras o asimilables.
Que dentro de las Áreas No Urbanizables, es decir, aquellas superficies cuya urbanización implica
la dispersión y extensión innecesaria de la ciudad por su localización y/o conformación, y cuyos atributos
y condiciones físicas desaconsejan su ocupación presente y futura.
Que dentro de esta categorización se determinan –entre otras- las siguientes áreas y sub áreas:
Áreas de Producción Agropecuaria: a.1) De Producción Agropecuaria No Contaminante: suman, a
una localización y conformación inadecuada para la urbanización, su aptitud para la actividad productiva
agropecuaria. La relación de distancia con los sectores urbanos, sus condiciones topográficas y su
relación con cursos de agua y otras variables, obligan a la utilización de técnicas orgánicas y otros
procedimientos productivos no contaminantes, y a.2) De Producción Agropecuaria Contaminante:
agricultura con uso de agroquímicos, cría de ganado a corral, criaderos de aves a galpón y otras
actividades productivas, cuya condición contaminante obliga a respetar áreas de amortiguación con
localizaciones que sólo se aprueban en el marco de la legislación ambiental. (Art. 8).
Áreas Industriales de Impacto, Actividades Mineras o asimilables: son aquellas que por la
existencia o previsión de estos usos plantean la necesidad de restricción al uso residencial y otros
considerados incompatibles. (Art. 10).
Que con posterioridad, el Sr. Secretario de Ambiente –del Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba- Dr. Luis Federico Bocco, dictó la Resolución N° 595 de fecha 24.08.2012, por la que resolvió:
“Autorizar el Aviso de Proyecto correspondiente a la ejecución de la Etapa 1 “Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz”, en la Localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón de
la Provincia de Córdoba; presentado por la Firma Monsanto Argentina SAIC (Art. 1°)
Que el emprendimiento proyectado (Designación Catastral: N° 13-03-02-11-20-138-300) se
emplaza sobre un lote que conforme a la ley 9841 de uso del suelo está destinado de manera exclusiva y
excluyente, a la producción agropecuaria no contaminante (Art. 8 inc. “a” Ap “a.1), tal como surge del
Anexo Gráfico N° 1 que forma parte integrante de la citada ley.
Que conforme a la naturaleza del emprendimiento el mismo debería emplazarse en las áreas
creadas al efecto, es decir, en “Áreas Industriales de Impacto, Actividades Mineras o asimilables” (Art.
10).
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares a acompañar este pedido de informes.
Leg. Edgar Clavijo, Leg. Ricardo Fonseca, Leg. Julio Agosti.

-12A) PRODUCCIÓN LECHERA DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE INTERÉS
PROVINCIAL. INSTANCIA AL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA.
B) DR. JOSÉ IGNACIO CAFFERATA NORES. DOCTOR HONORARIO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SANTO DOMINGO. DISTINCIÓN. BENEPLÁCITO.
C) BANCO NACIÓN ARGENTINA. SUCURSAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA.
ESTABLECIMIENTO. SOLICITUD.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 7ª CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL MALTRATO HACIA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) 50º EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA MAYONESA CASERA DE AVE, EN COLONIA
BREMEN, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CENTRO EDUCATIVO DOÑA ANITA GIAVENO DE SACAVINO, DE LA CIUDAD
DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO. TOTORAL. NUEVO ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 5º DESAFÍO DEL CAMINO REAL, COMPETENCIA CICLÍSTICA EN MOUNTAIN
BIKE, EN VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) 44ª SEMANA SARMIENTINA, EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, DPTO.
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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L) DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. ADHESIÓN.
M) DÍA DEL MAESTRO. FESTEJOS CENTRALES, EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA
DE GUADALUPE, DPTO. MINAS. BENEPLÁCITO.
N) 1º FORO POR UNA AMÉRICA LATINA LIBRE DE DROGAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
37º
ANIVERSARIO. CONFERENCIA “POLÍTICAS DE ESTADO PARA UNA ARGENTINA EN
DESARROLLO”. BENEPLÁCITO.
P) 52º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL ESTUDIANTE, EN LA CIUDAD
DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CORO GAUDEAMUS, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 10º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 5º RALLY DE QUILINO Y VILLA QUILINO 2014, EN QUILINO, DPTO.
ISCHILÍN. REALIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DEÁN FUNES. 80º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) CAMPEONATO DE FÓRMULA TRUCK, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENPLÁCITO.
U) CIUDAD DE VILLA MARÍA. 147º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
ACTIVIDADES. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA. XIX COLACIÓN DE GRADO Y II
COLACIÓN DE POSGRADO. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) XXIII ENCUENTRO INFANTO JUVENIL DE ESCUELAS DE FOLKLORE Y EL IX
CERTAMEN COMPETITIVO QUERENCIA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
X) 1º EXPOSICIÓN AGRÍCOLA, COMERCIAL Y ARTESANAL, EN LA LOCALIDAD
DE BUCHARDO, DPTO. GRAL. ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DEL MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN. TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
DE COMUNICACIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CENTRO EDUCATIVO GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ DE LA LOCALIDAD DE
TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) RICARDO BALBÍN. 31º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
CONMEMORACIÓN.
BI) 5º EDICIÓN DE “MERCADO FITNESS - EXPO & CONFERENCIAS PAÍS 2014”,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
CI) CURSO “GESTIÓN E INFORMACIÓN DE BIBLIOTECAS: AGUAPEY”, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) 1º CONGRESO PROVINCIAL DE DERECHO PROCESAL, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) SEGUNDA FERIA DE ARTESANÍAS Y COLECCIONISTAS DE CUCHILLOS, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) CHARLA – DEBATE “LEY 26.914: CONOZCAMOS NUESTROS DERECHOS”, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GI) III TORNEO INTERNACIONAL Y IX NACIONAL DE VOLEIBOL CLUB EL TALA
2014, CATEGORÍAS SUB 13 Y SUB 16 FEMENINAS, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) 23º EDICIÓN DE LA FIESTA DEL TAMBERO Y SU FAMILIA Y 5º EXPO
TRÁNSITO, EN LA LOCALIDAD DE TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
II) NADADORA SANFRANCISQUEÑA ORNELLA BOSCHETTO. TRIUNFOS
OBTENIDOS EN LOS JUEGOS DE LA REGIÓN CENTRO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
JI) MUESTRA DE GRANDES MAESTROS DEL ARTE UNIVERSAL “EL GRABADO EN
EL SIGLO XX”, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE. INTERÉS LEGISLATIVO.
KI) 3º ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS NUESTRA SEÑORA DE
SCHOENSTATT, EN LA LOCALIDAD DE PUESTO DEL GALLO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LI) GOBIERNO NACIONAL. GESTIONES ANTE EL BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO DE BRASIL PARA EVITAR LA CADUCIDAD DEL CRÉDITO OTORGADO A
LA PROVINCIA PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE GASODUCTOS
TRONCALES. BENEPLÁCITO.
MI) 21º TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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NI) LOCALIDAD DE LA CRUZ, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 14604, 14744, 14847, 14954, 14986, 14987, 14989, 14995, 14996, 14997,
14998, 15005, 15006, 15008, 15010, 15012, 15013, 15014, 15018, 15019, 15020, 15021,
15022, 15023, 15025, 15026, 15028, 15029, 15030, 15031, 15032, 15033, 15034, 15035,
15036, 15037, 15038, 15041, 15042, 15047, 15049 y 15050/L/14, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: quiero consignar nuestro voto negativo al proyecto
15012/L/14.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda consignado, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti, para referirse al proyecto 15029/L/14.
Sr. Agosti.- Señor presidente: ante el desarrollo de una tarea política tan importante
como la de Ricardo Balbín, es realmente un honor para mí poder expresarme ante esta
Legislatura conmemorando el aniversario de su muerte.
Ricardo Balbín nació en la ciudad de Buenos Aires el 29 de julio de 1904. Toda su
militancia y actividad política la desarrolló dentro del centenario partido de la Unión Cívica
Radical, siendo una de las figuras más notables de este partido y uno de los políticos más
importantes de la República Argentina, identificando a la política con la decencia y la vocación
de servicio.
Fue diputado provincial por la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional, a su vez,
candidato a presidente en cuatro oportunidades. Conoció todo tipo de persecución, e incluso
la cárcel, integrando “La Hora del Pueblo”, que significó la primera vez que el radicalismo y el
peronismo se aliaban para unir fuerzas contra la dictadura militar.
Este hombre luchó incansablemente por la paz y la unión de los argentinos, y en 1974,
ante la muerte de su gran adversario político al que enfrentó durante toda su vida, el general
Juan Domingo Perón, le dedicó una sentida despedida, como a un amigo, en el Congreso de
la Nación, pronunciando un discurso que quizás fue el mejor de su vida, al margen de ser un
brillante orador.
Sus distintas actitudes le aportaron al país su identidad con la República y la
democracia.
Este hombre nos dejó físicamente el 9 de setiembre de 1981.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador De Loredo para referirse al
proyecto 14744/L/14.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical ha considerado
propicio declarar un beneplácito por un episodio que, a nuestro juicio, es de trascendencia
institucional y académica, y que debe enorgullecernos a los cordobeses.
Se trata de la declaración de Doctor Honorario, por parte de la Universidad de Santo
Domingo, la más antigua de toda América, al Doctor José Ignacio Cafferata Nores, por
considerarlo el jurista, el académico de mayor influencia jurídica y política de toda América
Latina. En conjunto con él, se declaró Doctor Honoris Causa al Doctor Luigi Ferrajoli,
considerado el procesalista penal de mayor influencia jurídica política del mundo.
Nos parece un episodio de vasta trascendencia institucional; cierto es que me
comuniqué con el Doctor Cafferata, se negó a que le rindiéramos este beneplácito, mi
insistencia fue mayor y por eso logramos presentar este proyecto en nombre del bloque,
aunque él no esté presente.
Remitirme a la trayectoria del Doctor Cafferata, ya sea en los aspectos jurídico,
académico o político, excedería el tiempo de esta discusión parlamentaria.
Nos parece un hecho de trascendencia por el cual el bloque del radicalismo presenta
este proyecto de beneplácito.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Para referirse al proyecto 15047/L/14, tiene la palabra
el legislador Ricardo Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: simplemente, quiero declarar nuestro beneplácito por el
compromiso asumido por la Jefatura de Gabinete Nacional para la gestión a realizar ante el
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BANDES, Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y evitar así, en lo posible, la caída del
crédito gestionado oportunamente por la Provincia de Córdoba ante dicho organismo para la
construcción de los gasoductos troncales.
Allá por diciembre del 2010 se firmó un convenio entre la Provincia de Córdoba y el
BANDES, según recuerdo en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, en que tuve el honor de
participar, con la presencia del entonces Gobernador Schiaretti y el ex Presidente Lula –fue a
los pocos días que terminara su presidencia-, se trató de un acto importantísimo por las
características de esa operación.
Un crédito dado por el BANDES, del orden de los 257 millones de dólares, para la
construcción de los gasoductos troncales, a diez años de plazo con dos de gracia, y una tasa
de algo más del 5 por ciento anual, es absolutamente ventajoso, señor presidente, si uno lo
compara con los intereses pagados por el Gobierno nacional por los bonos para hacer frente
al pago a REPSOL, ya que la tasa fue del 8,5 por ciento. Entonces, estamos hablando de un
crédito extremadamente favorable para desarrollar una obra como los gasoductos troncales
de Córdoba; se trata de cuatro gasoductos que, precisamente, parten hacia los cuatro puntos
cardinales de la Provincia de Córdoba.
Fíjese, señor presidente, que esos gasoductos significan un tendido de 1600 kilómetros
para recorrer la Provincia, llegando a ser utilizados por 400 mil cordobeses y más de mil
empresas que pueden, de manera automática, “prenderse” de ese gasoducto. Esto sin contar
los cientos de emprendimientos que podrían lograrse cuando usted sabe que cuenta con gas
en su pueblo para poder transformar la materia prima agropecuaria en productos
manufacturados. Es la obra más importante que se haya planificado a nivel de provincias
argentinas.
Quiero recordar que en diciembre del año 2010 se firmó el convenio, y que en 2011 se
hizo efectivo, con una duración de 27 meses para el uso de los fondos, lo cual habría vencido
el 15 de septiembre del año 2013. Pero, ya en julio de 2012, previendo los retrasos –luego
me remitiré a los porqué- que venían ocurriendo, se negoció una nueva prórroga por 39
meses, lo que, obviamente, iba a permitir avanzar en los trámites correspondientes; con esos
plazos, el crédito caería el 15 de setiembre del actual 2014.
Por lo tanto, señor presidente, es doblemente beneficioso que, ante la propuesta de
legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación sobre este tema puntual, el Jefe de
Gabinete haya respondido con un llamado a reunión donde participen también funcionarios
del Gobierno de la Provincia que entienden en el tema gasoductos, y con el compromiso para
realizar las gestiones tendientes a evitar que el 15 de setiembre se nos caiga una operación
de semejante magnitud e importancia para el Gobierno provincial y, fundamentalmente, para
los cordobeses, porque –reitero- llenar a la Provincia de gasoductos es permitir el desarrollo
de la industria, de la transformación de nuestra materia prima en productos agropecuarios.
Estos trámites a los que hice referencia, y las sucesivas enmiendas que fueron
conseguidas con el BANDES debido a los retrasos en la aprobación del crédito por parte del
Gobierno nacional, demuestran claramente que lo que dijera la oposición en su momento no
es verdad. Decían que Córdoba no había hecho los trámites correspondientes, o que los había
hecho mal, etcétera. Unión por Córdoba ha emitido deuda a nivel internacional, ha emitido
bonos, por lo que sabe cómo se realizan estas gestiones. Lo que sí hubo fue una clara
decisión política del Gobierno nacional, a través de su Ministerio de Economía, de “pisar” la
autorización de un crédito cuya responsabilidad fue asumida por los cordobeses, y somos los
que lo vamos a pagar. A la Nación no le cuesta absolutamente un peso; somos los
cordobeses los que pagamos, de la misma forma que nos hacemos cargo de la construcción
de autopistas y demás.
Pero fue “pisado”, y estamos a pocos días de que este crédito se caiga, a pesar de que
fue una operación tremendamente ventajosa para hacer una obra descomunal para la
transformación económica de los cordobeses.
Por ello, ojalá llegue a buen término esta buena gestión que el Jefe de Gabinete ha
decidido encarar en los próximos días.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: el bloque del radicalismo no había considerado
hacer uso de la palabra, pero la intervención del legislador Sosa lo menos que puede generar
de nuestra parte es la indiferencia.
No tenemos ninguna duda de que la obra de gasoductos troncales –que mal definió el
legislador Sosa porque son 5 subsistemas: Norte, Sur, Centro, Este y Oeste- es la obra de
infraestructura más importante y prioritaria que puede encarar el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Me parece que poco va a ayudar al debate -porque entraríamos en “dimes y diretes”hablar de la responsabilidad de los fracasos en las negociaciones por el famoso crédito con el
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banco brasilero. Con el presidente de mi bloque, legislador Eduardo Yuni, en su oportunidad
nos dirigimos directamente al Banco de la Nación Argentina y, después de recabar la
información que desde el Gobierno provincial nos vertían, más la que nosotros pudimos
obtener, nuestra conclusión acerca de las responsabilidades fue distinta. Pero, insisto, no creo
oportuno entrar en ese tipo de debates, pero sí dejar algunas cuestiones absolutamente en
claro.
 Ocupa la Presidencia el legislador Juan Manuel Cid.

Lo principal –y Sosa lo sabe a la perfección- es que dicho crédito iba a solventar
solamente el 75 por ciento de esa gran obra de infraestructura, tan prioritaria y tan
necesaria. El 25 por ciento restante era presupuesto que tenía que ser ofrecido y puesto a
disposición por la propia Provincia.
En oportunidad –que pareció graciosa cuando, en definitiva, no debiera ser así- de
poder conversar con el Ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore, el tema surgió y le expresé
personalmente, con mucha responsabilidad y decoro, que había manifestado públicamente
que parte de los Boncor, del endeudamiento en dólares que tomaba la Provincia, iba a ser
destinado a financiar ese 25 por ciento que no dependía del crédito internacional del banco
brasilero.
En su momento, el bloque del radicalismo estimó el cálculo de qué podría hacerse de
utilizar ese porcentaje de Boncor, endeudamiento en dólares, que el Ministro durante el
Gobierno de Schiaretti –y que es el actual Ministro- había expresado que iba a ser utilizado
para eso. Concluimos que dos de los cinco subsistemas –no de los más caros, ya que el más
extenso y onerosos es el del Sur- podrían haberse ejecutado con fondos propios si realmente
el destino del endeudamiento en dólares que tomaba la Provincia se destinaba para ello.
Pero, lo que nos llama poderosamente la atención es con que desparpajo Unión por
Córdoba habla de un tema tan sensible y con el cual está en tamaña deuda con los
cordobeses.
Vienen prometiéndonos año tras año la construcción de sistemas de gasoductos que
van a permitir gasificar decenas de pueblos, centenas de hogares de miles de cordobeses. Y
le pongo nombre propio: el gasoducto de Sierras Chicas, del que ahora, también con
desparpajo, anuncian un nuevo proceso licitatorio, y probablemente vuelvan a anunciar
futuras conclusiones en vísperas de próximas elecciones. Lo cierto es que se prometió esos
gasoductos hace años atrás y debieran estar absolutamente terminados, pero no tienen gas
ni los habitantes de Unquillo, ni los de Río Ceballos, ni los de Agua de Oro, ni los de
Salsipuedes, ni los de Ascochinga, ni de Colonia Tirolesa, todos los pueblos que Gasoducto
Sierras Chicas debería proveer hace ya años. Pero tampoco tienen gas las localidades del
Gasoducto de Traslasierra –que si son las estaciones reductoras las que faltan, que si la plata
la tienen que poner los municipios, que a la plata la dimos…-; como tampoco tienen gas los
pueblos a los que debería abastecer el gasoducto de la Ruta 8, que dicen “ya está”, “estamos
en el tramo final”, pero han pasado más de siete años y todos los años prometen su
inminente inauguración, pero los pueblos no tienen acceso al gas natural. Tampoco tienen
gas natural todos los pueblos a los que les proveería ese servicio el gasoducto de la Ruta 7
que, directamente, está en veremos –dicho por ustedes mismos- tan solo a 6 kilómetros de
un tendido que son cientos de kilómetros; ni siquiera hablemos de algo que está en los
papeles –y van a volver a prometer en alguna próxima elección-, que es el gasoducto
manisero.
Tenemos un informe que da cuenta de los siguientes números: Córdoba ha reducido su
participación en cuanto a hogares con acceso al gas natural por red en la última década. Diez
años de crecimiento económico sostenido de una provincia que produce el 25 por ciento de la
soja del país, el 25 por ciento del maíz, el 25 por ciento del trigo, el 30 por ciento de la leche
y el 95 por ciento del maní, estas son las ventajas comparativas de nuestra Provincia en una
década de crecimiento económico motorizada por estos recursos primarios. Sin embargo,
tiene menos acceso al gas natural por red que en el 2001 –lo dice el Censo Nacional de
Hogares- y también tiene menos acceso que las provincias vecinas de La Pampa, Mendoza y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que es bastante lógico que así sea. Sería poco serio
compararnos con las provincias sureñas, pero tenemos menos acceso al gas natural por red
que la Provincia de Buenos Aires; tan sólo el 51 por ciento de más de un millón de hogares
que tiene la Provincia de Córdoba tiene acceso al gas natural por red.
Ustedes han creado, primero, un fondo que se denominó Fondo de Desarrollo
Agropecuario –del 2004 hasta el 2012-, luego lo sustituyeron por el Fondo de Infraestructura
y Gasoductos. El Ministro de Economía dijo que ese Fondo de Infraestructura también puede
tener como destino hacer otro tipo de obras, no solamente gasoductos, y es cierto. No estoy
diciendo que van a ir presos porque a los fondos no los usaron para hacer gasoductos -dicen
que los usaron para otra cosa- ya que con ese fondo pueden construir escuelas, pero tienen
un fondo específico afectado para la construcción de Infraestructura Escolar. También dicen

3029

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 10-IX-2014
que al Fondo de Infraestructura y Gasoductos lo pueden utilizar para hacer caminos, pero
tienen un fondo específico de Red de los Consorcios Camineros. Además dicen que al fondo lo
pueden utilizar para hacer canales, pero también tienen un fondo específico para la
Construcción de Canales. ¡Ese fondo era para hacer gasoductos!
Nosotros hicimos un cálculo a valores actuales: los cinco subsistemas que le acabo de
nombrar por intermedio suyo, señor presidente, al legislador Sosa –y que no son los
gasoductos troncales, ni la obra faraónica- son los que ustedes encomendaron hacer y que
tenían la responsabilidad de terminar, a valores actuales costarían 700 millones de pesos y
ese Fondo recaudó más de 2000 millones de pesos desde su creación a la fecha.
De manera que lo menos que podemos hacer desde el bloque del radicalismo es
mantenernos indiferentes ante semejante muestra de caradurismo y de hipocresía en una
expresión como la que acabamos de escuchar del bloque al cual usted pertenece, señor
presidente.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: cuando presentamos este proyecto en la Comisión de
Labor Parlamentaria fue precisamente, como dice la declaración, de beneplácito –que
veíamos después de mucho tiempo- porque el Gobierno Nacional se tomara un tiempo para
analizar lo que significaba el financiamiento de esta obra –como ya dijo el legislador Sosa-,
conveniente para los intereses de nuestra Provincia.
Quisimos pensar para adelante, no quisimos entrar en un debate de responsabilidad.
Creo que podríamos agregar, en una descripción más o menos continua de los pasos que dio
la Provincia tanto con el Banco Nación como con la Presidencia de la Nación, que fuimos
poniendo a través de documentación e intimaciones que están certificadas, los distintos
planteos que se hicieron para que este crédito no se cayera.
Por eso la preocupación –en esta reunión que se pudo concretar a través del diputado
nacional Schiaretti con el Jefe de Gabinete y otros diputados que se sumaron- fue trabajar
entre todos para que Córdoba pudiera tener la concreción de estos gasoductos troncales que
–como se dijo acá- van a beneficiar a más de 400.000 cordobeses.
Pero, obviamente, siempre hay alguien que de pronto utiliza voces altisonantes como
para trabar algo sobre lo que tendríamos que estar todos de acuerdo y ponerle una
valoración política pensando en pasado. Se hizo un racconto, obviamente, de toda la
responsabilidad del Gobierno de Unión por Córdoba.
No quiero remitirme mucho más atrás -pero siempre me obligan a hacerlo- para decir
que si hoy la Provincia de Córdoba tiene esta situación es porque hicieron poco –por lo menos
desde 1983 a la fecha- los Gobiernos que antecedieron a nuestro proyecto político.
Cuando nos dicen “caraduras” o “mentirosos”, la verdad es que no resiste ningún
análisis. Si hubo un gobierno que precisamente falseó y mintió a los cordobeses, fue el
gobierno o los gobiernos de la Unión Cívica Radical, sobre todo en obras de infraestructura. Ni
qué hablar de cuántos kilómetros de gasoductos o de acueductos han hecho los gobiernos del
radicalismo.
No queríamos hacer un repaso para atrás, pero obviamente que molestan y agreden
expresiones como las de “caradurismo”, “hipocresía”, cuando nosotros, en bien de estas
políticas que tienen que ser políticas de Estado que van a favorecer no al Gobierno de Unión
por Córdoba o al Gobernador De la Sota sino a miles y miles de cordobeses, sobre todo a los
que vivimos en sectores donde no tenemos la posibilidad de tener gas natural. Esas obras se
podrían haber hecho de otra manera si hubiéramos contado con los recursos.
Las obras que se iniciaron con esfuerzo del Gobierno provincial, tanto el sistema de la
Ruta 7, la Ruta 8, el sistema de Traslasierra o el sistema de Sierras Chicas, fueron
absolutamente con recursos propios.
El otro día el Ministro Elettore nos referenciaba con el Nudo Vial de Córdoba que sale
250 millones, aproximadamente, y él decía: “Fíjense que si la Nación nos pagara los 6.000
millones de pesos que nos debe, podríamos hacer prácticamente 24 nudos viales en
Córdoba”.
Yo, haciendo una referencia a esa misma situación, podría decir que si la Nación nos
hubiera pagado o nos paga los 6.000 millones de pesos, ¡cuántas redes de gasoductos
podríamos hacer o continuar haciendo las que estamos haciendo y terminarlas en tiempo y
forma!
Por eso digo que querer cargarnos “la romana” a esta situación me parece que no es
afortunado, y lo que queremos es solamente decir que tenemos esperanzas, por eso este
proyecto de declaración, para que el Gobierno nacional entienda, en serio, que no es
castigando a un Gobernador como se castiga a una situación, lo que está castigando el
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Gobierno nacional, si no trata de remontar este crédito, lo que va a hacer nuevamente es
jugar en contra de miles y miles de cordobeses que están esperando estas obras.
Por eso, en la reunión que se planteó el otro día, lo que se buscaba era un nuevo plazo
de 36 meses, y eso es lo concreto: estamos pidiendo una prórroga del plazo de utilización de
los recursos por 36 meses, de manera que se renueven las mismas condiciones vigentes en el
contrato anterior.
Sólo quería decir eso. No me interesa entrar en polémicas porque esas cuestiones no
favorecen en nada al propósito que tiene el proyecto de declaración.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Me parece que la noticia con la que nos hemos desayunado los cordobeses hoy día,
referida a que hay una especie de diálogo institucional entre funcionarios de la Provincia de
Córdoba y de la Nación, es auspiciosa. No todos los días hemos tenido en la Legislatura una
noticia así; al contrario, han sido más noticias de disputas, peleas, etcétera, así que no
podemos sentir otra cosa que beneplácito porque se hayan reunido. Además, quiero instar a
los funcionarios provinciales y nacionales a que de aquí en adelante el camino sea el del
diálogo, porque hay cosas muy delicadas para resolver, entre ellas, dónde está Viarnes.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: estuve escuchando atentamente lo que manifestaban
los legisladores Busso y Sosa en cuanto al tema de la construcción de los gasoductos.
Nunca he puesto en tela de juicio que no hubiere capacidad o que estuviesen mal
hechas las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional o con el Banco de Brasil para
conseguir el crédito. Lo que sí pongo en tela de juicio es el momento y la oportunidad en que
realmente se anunciaron este tipo de obras.
Digo esto porque he seguido detenidamente el desarrollo del gasoducto de la Zona
Centro. En tal sentido, cuando hice alusión a un pedido de informes, recuerdo que usted,
señor presidente, me dijo que yo sabía perfectamente bien por qué no se había desarrollado
este gasoducto: porque el Gobierno nacional no había dado el aval correspondiente para la
obtención del crédito para la obra. Y eso es de público conocimiento. No se puede jugar con
la buena fe y la necesidad de la gente.
No me atrevería a decir si esto fue o no a propósito, pero fue demasiada coincidencia,
porque esta obra se anunció previo a una elección de diputados nacionales, y, si mal no
recuerdo, fue en el año 2009, por el actual diputado –entonces Gobernador- Juan Schiaretti.
Todavía tengo en la retina –me imagino lo que debe haber costado- la publicidad televisiva en
la que podíamos observar en un mapa una línea azul que iba conectando cada uno de los
pueblos; desde Ferreyra pasaba por Bouwer, Despeñaderos, San Agustín, Corralito y Monte
Ralo, que en ese momento despertó gran expectativa en la población, sobre todo para los
que no hemos tenido nunca la posibilidad de acceder al gas natural, y que cada vez vemos
que se aleja más de nuestro horizonte.
He escuchado a mi amigo Busso decir que ve con beneplácito el acercamiento del
diputado nacional Schiaretti con el Jefe de Gabinete. ¡Oh sorpresa! Da la impresión de que a
medida que nos acercamos a un año electoral –en relación a lo que dice mi amigo el
legislador García Elorrio- la comunicación se torna más fluida.
Si bien unos pueden haber acertado alguna cosa y otros otras, el legislador Busso
imputa a los gobiernos anteriores -esto debería haber pasado a un segundo plano porque no
estamos hablando de uno o dos años para atrás sino de trece años. Considero que esto es
una responsabilidad exclusiva de este Gobierno, más allá de querer mirar para atrás –pienso
que es conveniente siempre hacerlo, rescatando las cosas buenas y no tratando de
desentrañar aquellas en las cuales pueden echar culpas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Gracias, señor presidente, voy a ser muy breve.
Como se me ha tratado de “caradura”, quiero decir que, realmente, la soberbia y el
caradurismo obra por parte del legislador De Loredo, quien pertenece a un partido que se
tuvo que ir antes de tiempo en dos oportunidades –en la Provincia y en la Nación.
Le pido un poco más de respeto y de simpleza.
Gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: de mi parte, le pido disculpas al contador Sosa, a
través suyo, si lo ha tomado en términos personales.
Me parece, con absoluta franqueza, un acto de caradurez o de hipocresía desde el
punto de vista de las políticas públicas de una gestión que no reconoce que, después de 10
años y disponiendo de recursos que se crearon a tal fin, tengamos aún hoy una provincia que
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le exige a más de la mitad de sus hogares que compren garrafas, que quintuplican el valor
del gas natural por red, además de los perjuicios que eso produce en sus vidas cotidianas y
en el apuntalamiento de la capacidad productiva de la Provincia.
Me he referido a los fondos de los que dispone el Gobierno, de los que dispuso, de los
que extrajo a los cordobeses de forma directa, a través de un fondo que ha creado, o
indirecta, a través de un crédito que tomó para destinarlo a tal fin.
De todos los hechos sobre los que sabemos polemizar, señor presidente, me parece,
con absoluta franqueza, que éste es de prioridad uno para los cordobeses, porque después de
10 años que no tengamos acceso a ese recurso y que otras provincias nos superen en la
media es una vergüenza.
Las respuestas haciendo historia política, la permanente falta de argumentos y la
chicana de contestar a cada presión que se sostiene sobre datos actuales y sobre
responsabilidades vigentes de una gestión con reproches que datan de hace más de 15 años
-con politiquería barata, mencionando los errores que mi partido puede haber cometido en
otros órdenes gubernamentales- me parece muy poco serio.
Estimo que el bloque de Unión por Córdoba debe tener otros referentes que sepan
argumentar de forma más seria y acabada estos planteos, que no son chicanas, que hablan
de números, que mencionan los puntos con absoluta concreción y que de ninguna manera se
refieren a generalidades o a aspectos personales. Son políticas públicas, son recursos
públicos, son obras que no se concluyen, y son cordobeses que al día de hoy no tienen acceso
al gas natural por red, pese al relato cordobesista que se quiere vender al interior del país.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: quiero hacer una corrección.
No fueron dos sino tres las veces que se fueron antes de tiempo.
 El legislador Agosti pide la palabra.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador Agosti: ¿pide nuevamente la palabra?
Sr. Agosti.- Sí, señor presidente.
Me parece que el legislador Sosa, que da estos golpes bajos, al hígado, sinceramente
sabe –porque lo tiene muy presente- por qué se fueron los gobiernos anteriores.
No me cabe ninguna duda de que ustedes conocen a los que fueron los cómplices o
ejecutores de diversas artimañas, que compartieron en reiteradas oportunidades parte de su
gobierno, para que esos gobiernos anteriores se fueran.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Quiero recordarles a todos los legisladores que el
proyecto 15047 ya ha sido aprobado, por eso no he cortado el uso de la palabra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14604/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial instándolo a que proceda a “Declarar de
Interés Provincial la Producción Lechera de Córdoba”.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
La provincia de Córdoba se ha consolidado como la principal productora de leche del país
aportando el 37% del total nacional, seguida por Santa Fe con un 32% y Buenos Aires con un 25%. A
pesar de la crisis que sufre el sector por el precio de la leche e insumos en moneda extranjera que
afectan el margen de ganancia del productor, en Córdoba se ha intensificado el mejoramiento de la
productividad y escala de producción de los tambos cordobeses, como así también el incremento en la
producción de la capacidad de procesamiento que se tiene en la provincia.
La proyección de crecimiento continúa para los próximos años y, según un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Villa María, en 2020 Córdoba produciría más de 17 millones de litros de leche por
día. Esto significaría un incremento del 66% respecto de la producción de 2013 que fue de 10,2 millones
de litros.
Por estas razones y por las que oportunamente se darán al momento del tratamiento de este
proyecto de declaración es que solicitamos la aprobación del mismo.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14604/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial declare de Interés Provincial la Producción
Lechera de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14744/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la distinción otorgada al Doctor José Ignacio Cafferata Nores con el título
“Doctor Honorario” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, recibida el pasado 26 de junio de 2014 junto al Dr. Luigi Ferrajoli.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni, Leg. Carlos Felpeto,
Leg. Olga Rista¡Error! Marcador no definido., Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
El 26 de junio de este año el Dr. José Ignacio Cafferata Nores fue distinguido con el título “Doctor
Honorario” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
por considerarlo el “Procesalista Penal de mayor influencia jurídico-política en toda América Latina”.
Junto al Dr. Cafferata Nores fue condecorado el Dr. Luigi Ferrajoli, por ser considerado el filósofo
penalista de mayor incidencia y prestigio hoy en el mundo. Es un creador de nuevos estándares, un
educador, un renovador, un visionario; un constructor de estructuras jurídicas fuertes, especialmente en
el área penal. Igualmente es profesor de Derecho y autor de tratados jurídicos que abordan
principalmente el área penal y su aplicación en un clima de justicia plena. Es uno de los teóricos del
garantismo penal, él se considera un iuspositivista crítico.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo fue la primera Universidad del continente americano,
creada por la Bula Apostolatus Culmine, expedida el 28 de octubre de 1538 por el Papa Paulo III, la cual
elevó a esa categoría el Estudio General que los dominicos regenteaban desde el 1518, en Santo
Domingo, sede virreinal de la colonización y el más viejo establecimiento colonial del Nuevo Mundo.
La universidad invistió con el título de “Profesor Honorario” al Doctor Cafferata Nores y al Dr.
Ferrajoli por considerarlos unas eminencias del Derecho que han hecho aportes trascendentes en el
ámbito jurídico. Y destacándolos como un pilar del Derecho y de la ciencia Penal.
El rector de la institución, doctor Iván Grullón Fernández y el decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas maestro Antonio Medina, encabezaron el acto de investidura realizado en el mes de
junio en el Aula Magna de la Universidad.
El doctor Cafferata Nores tiene una amplia trayectoria en el ámbito del derecho y de la política de
nuestro país. En el ámbito académico es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Córdoba, 1975. Es profesor titular por concurso en la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de
Derecho de la UNC. Es Consultor no Permanente de la Agencia Internacional para el Desarrollo (A.I.D) de
Estados Unidos y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es Profesor de Post
Grado en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Litoral y Córdoba, y Pontificia Universidad
Católica Argentina (BA), de la Pontificia Universidad Católica Argentina (Rosario). También es miembro
de la Mesa Consultiva del "Center for International Human Rights" de la Northwestern University School
of Law (EEUU). Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Instituto
Panamericano de Derecho Procesal.
Se ha desempeñado como vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (1984-1985);
Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba (1988-1991); Presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Córdoba (1991-1992); Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de
Córdoba (1992-1995); Diputado de la Nación (1995-1999). En ejercicio de esa tarea fue miembro de las
Comisiones de "Legislación Penal", de "Justicia" y de "Juicio Político".
Es autor de numerosos artículos y libros de su especialidad. Ha publicado numerosos libros entre
los que se destacan:
La Excarcelación” (Depalma 1977; 2ª.Edic, l988), “El Imputado” (1982; 2 edic 2001), “Medidas de
Coerción en el Proceso Penal” (1983; 2ª Edic, 1992), “La Prueba en el Proceso Penal” (1986; 2
Edic.l988;3ª Edic,1998; 4ª Edic 2001; 5 Edic 2003; 6 edición 2008 y 7 edición en 2011 en coautoría con
Maximiliano Hairabedian), “Temas de Derecho Procesal Penal” (1987.; 2ª edic 2001),Introducción al
Derecho Procesal Penal” (1993), “Cuestiones actuales sobre el Proceso Penal” (1997, 2ª Edic, l998; 3
edic 2000); ”Derecho Procesal Penal Consensos y nuevas ideas),(l999);”Proceso Penal y Derechos
Humanos” (2000; 2ª edición 2008); “Justicia Penal y seguridad ciudadana” (en conjunto con otros
autores, Córdoba 2000); “Verdad Procesal y decisión judicial” (Córdoba 2000); “ Reconstrucción judicial
del delito” (Córdoba, 2001; ). ”Eficacia del sistema penal y garantías procesales” (en conjunto con otros
autores Córdoba, 2002) Reconocimiento de personas (Rueda de presos) (3ª edición), Córdoba 2003);
Manual de Derecho Procesal Penal- con otros autores- (Córdoba 2003; 2 ed actualizada 2011). Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- Comentado ( en conjunto con Aida Tarditti, Tomos I y II,
Córdoba 2003); Exigencias actuales de la persecución penal (en conjunto con otros autores,
Mediterránea, Cba 2004); Ejercicio concreto del poder penal (en conjunto con otros autores,
Mediterránea, Cba 2006); Proceso penal: nuevos estándares y controversias (en conjunto con otros
autores, Mediterránea, Cba 2008):Aproximaciones a un nuevo modelo de proceso penal, (en conjunto
con otros autores, Mediterránea, Cba 2010); Prisión Preventiva (caso Loyo Fraire) córdoba, 2014.
Participó personalmente en la elaboración del nuevo Código Procesal Penal de Córdoba (Ley
8124).
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Ha integrado las Comisiones de Reforma al Código Procesal Penal de la Nación (1984) y de las
provincias de Buenos Aires (1995) y de Río Negro.
Asimismo ha participado en los procesos de elaboración de proyectos de reforma del Código
Procesal Penal de las provincias de Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro y
Catamarca.
Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni, Leg. Carlos Felpeto,
Leg. Olga Rista¡Error! Marcador no definido., Leg. Beatriz Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14744/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la distinción otorgada al Dr. José Ignacio Cafferata Nores con el
título “Doctor Honorario” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, recibida el día 26 de junio de 2014 junto al Dr. Luigi Ferrajoli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14847/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a la Presidencia del Banco de la Nación Argentina, a fin de solicitarle que
evalúe la posibilidad de establecer una sucursal de dicha entidad bancaria en la ciudad de Villa Nueva.
Córdoba, agosto de 2014.
Leg. María Matar, Leg. Darío Ranco, Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Nueva cuenta con una población de alrededor de 22 mil habitantes, diversos
comercios e industrias y una profunda vinculación con la actividad agropecuaria. Todo ello requiere que la
ciudad cuente con los necesarios servicios bancarios, para atender las necesidades de la ciudad y región,
evitando el traslado a la sucursal de Villa María que concentra la prestación de dichos servicios.
Es dable destacar que gran cantidad de villanovenses son beneficiarios de las diversas políticas de
inclusión social del gobierno nacional, lo que los ha convertido en usuarios del servicio bancario y en
clientes del Banco Nación ya que dichos recursos son erogados a través de la mencionada institución
bancaria.
Las distintas políticas de inclusión social del gobierno nacional han generado una considerable
cantidad de nuevos usuarios, ya que estos recursos se encuentran focalizados sustancialmente a través
del Banco Nación de la Nación.
Villa Nueva ya cuenta con una sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba lo que ha
descentralizado el servicio de esta entidad por parte de la sucursal Villa María, y ha sido positivo para los
villanovenses. Es por ello que consideramos importante que las altas autoridades del Banco de la Nación
Argentina se avoquen al estudio de la posibilidad de inaugurar una sucursal en la mencionada ciudad.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Darío Ranco, Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14847/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a la Presidencia del Banco de la Nación Argentina, a fin de solicitarle que
evalúe la posibilidad de establecer una sucursal de dicha entidad bancaria en la ciudad de Villa Nueva,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14954/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional de la Paz”, a conmemorarse el 21 de septiembre de
2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
En Argentina, el 4 de Enero de 2013, se promulgó la Ley 26.819 que declara el 21 de Septiembre
de cada año como “Día Internacional de la Paz”, sancionada por el Congreso Nacional. La declaración es
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una adhesión a las resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONU
invita a todas naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese día y a
que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público sobre todos los temas
relacionados con la Paz. La Ley sancionada por el Congreso establece que las escuelas y universidades
deberán incorporar la temática de la Paz y realizar actividades para conmemorar la fecha cada 21 de
Septiembre y autoriza a izar la bandera de la Paz en los edificios públicos y establecimientos escolares
públicos y privados de todo el país. La bandera tiene tres esferas de color magenta que forma un
triángulo y están rodeadas a su vez por un círculo también de color magenta, todo sobre un fondo
blanco. Fue diseñada por el artista Nicolás Roerich y adoptada en todos los países de América en 1936.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15005/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el día 21 de
septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de septiembre como Día Internacional
de la Paz, y estará dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada
pueblo y entre ellos.
Se hace obligatoria una reflexión sobre los valores que sustentan nuestra cultura. Si hacemos de
la violencia y la venganza el valor principal de nuestra convivencia no podemos pedir que las personas
reaccionen con comportamientos pacíficos ante cualquier conflicto o situación. Sin embargo, si nos
convencemos de una vez por todas de que sólo a través del valor de la Paz puede conseguirse un mundo
mejor, empezaremos a cambiar nuestras actitudes y comportamientos, desde lo cotidiano hasta lo más
excepcional de nuestras vidas. Si no, seguiremos asistiendo al imperio de la violencia en todas sus caras,
la mayoría de las veces disfrazada de "justicia".
La Cultura de Paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto
de la vida, de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos; el rechazo de la
violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de democracia, libertad, justicia, solidaridad,
cooperación, pluralismo y tolerancia, así como la comprensión tanto entre los pueblos como entre los
grupos y las personas sin importar sexo, etnia, religión, nacionalidad o cultura.
El cambio de valores empieza por cambiar la forma de pensar de las personas. Si pensamos que a
través de la violencia se solucionan los conflictos, seguirá habiendo violencia. Debemos ser valientes y
fuertes para intentar llevar a cabo los ideales de la vida en paz, primero con nosotros y después con los
demás. Los medios de comunicación y la educación deben ser las "armas" fundamentales de esta nueva
forma de "guerra" por la paz. La batalla que más merece la pena en los tiempos que corren es la de la
paz, para esto sí que hay que ser verdaderamente valientes: es muy fácil llamarse a sí mismo "valiente"
cuando se utiliza la violencia para solucionar un conflicto: en realidad es el mayor acto de cobardía que
existe.
En la construcción de una cultura de paz es de gran importancia prevenir los conflictos atacando
sus causas mediante el diálogo y la negociación; reconocer la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres; así como la libertad de expresión, opinión e información.
La paz requiere un esfuerzo, al contrario que la violencia, que es una reacción primaria y visceral.
Y merece la pena, intentémoslo.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTOSDE DECLARACIÓN – 14954/L/14 y 15005/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Paz”, que se celebra
cada 21 de septiembre según fuera establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
Resolución 36/67.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14986/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al 75º aniversario de la escuela República Italiana, que se celebrará el
día 10 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Todo comienza el día 3 de abril del año 1939 cuando se le comunica al maestro Enrique Faas que
será trasladado a una escuela de la localidad de Alta Gracia. El seria maestro de una nueva escuela, que
funcionará en una pequeña casa, propiedad de un ingeniero llamado Enrique Fisher, ubicada en el barrio
Villa Parque, actualmente llamado Lalahenes.
El 26 de abril comienza a funcionar la Escuela Nacional N° 386 en el lugar cedido por dos años por
el Sr. Fisher. En ese año se inscribieron 19 alumnos: 11 varones y 8 niñas y al final del año se aumentó a
46 inscriptos.
Preocupado porque la Escuela no tenía edificio propio Enrique Fisher dona una hectárea de terreno
para su construcción.
En 1942 el Consejo de Educación resuelve que el alquiler será pagado a la Compañía de Tierras y
Edificación Sierras de Alta Gracia. Al año siguiente, el presupuesto destinado a la construcción de la
escuela, se archiva por escasez de fondos.
En el año 1946 la escuela comienza a funcionar en dos turnos pero al año siguiente se clausura la
escuela por 10 días debido a tener casos de parálisis infantil.
El 1 de agosto de 1949, cuando la pequeña escuelita tenía 92 alumnos, se comienza a construir el
edificio propio y se colocan en el terreno 150 árboles. El 2 de marzo de 1951 se entrega el nuevo edificio
y en 1952 esta nueva escuela aumenta la matrícula a 253 alumnos. En su mayoría eran niños de zonas
rurales y del propio barrio. Algunos venían recorriendo grandes distancias, utilizando sulkis o caballos que
dejaban en la caballeriza.
En 1961, con motivo de la visita a Alta Gracia del Presidente de Italia Giovanni Gronchi, se impone
a la escuela el nombre de República Italiana. En 1975 la cooperadora construye un aula para Jardín de
Infantes en la galería.
En el año 1984 comienza a funcionar el comedor de PAICOR. En 1985 se independiza Jardín de
Infantes y en 1987 se comienza la construcción de otra aula. En 1993, se construye la base de un playón
polideportivo, se instala el baño de maestras y se abre dentro del terreno de la escuela la calle que da al
este.
En 2001 se reinaugura la Biblioteca Escolar adoptando el nombre que tuviera originalmente: “El
Cofre de los Sueños”.
A partir de 2007 la escuela forma parte del Programa Integral para la Igualdad educativa (PIIE),
que apunta a la inclusión e igualdad de los aprendizajes, aportando recursos materiales y económicos
para el desarrollo de iniciativas pedagógicas. En el año 2008 forman parte del Programa de
Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Matemáticas y Ciencias, contando con un maestro de apoyo que
acompaña a los docentes en sus planificaciones .También ese año los alumnos de 2° grado participaron
de la Feria de Ciencias obteniendo una mención especial. En el año 2013, se pone en marcha , a nivel
provincial, La Unidad Pedagógica como bloque entre primer y segundo grado, siendo la institución una de
las 200 escuelas que comienza con la experiencia.
Durante este año 2014 la escuela continúa con todos los proyectos mencionados, y participa de
Talleres literarios, Maratón de Lectura, Córdoba Juega y Amijugando, realizándose a fin de cada ciclo
lectivo una muestra institucional, en la que se muestran los trabajos realizados en los distintos grados.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14986/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la Escuela
“República Italiana” de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, a celebrarse el día 10 de
septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14987/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la "7ma Campaña de Vacunación contra el Maltrato hacia Niños, Niñas y
Adolescentes" que se realizará desde el 3 al 10 de octubre del corriente año en la ciudad de Villa María.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Eduardo Yuni.
FUNDAMENTOS
"Un trato x el buen trato" es el lema que identifica a un conjunto de organizaciones no
gubernamentales de la ciudad de Villa María y que, desde el año 2008, realizan esta campaña de

3036

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 10-IX-2014
"vacunación simbólica" con el objetivo de prevenir el maltrato hacia niñas, niños y adolescentes y
promover el buen trato.
En esta campaña se involucra a docentes y alumnos de los establecimientos educativos, medios
de comunicación, como así también organizaciones comprometidas con los derechos humanos y de los
niños y adolescentes.
El objetivo de dicha campaña es sensibilizar a la sociedad frente a situaciones de violencia
cotidiana que afecta a niñas, niños y adolescentes, como así también fortalecer y desarrollar factores en
los propios niños que participan de la campaña.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Eduardo Yuni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14987/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Campaña de Vacunación contra el Maltrato hacia
Niños, Niñas y Adolescentes”, a desarrollarse del 3 al 10 de octubre de 2014 en la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14989/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “50° edición de la Fiesta de la Mayonesa Casera
de Ave”, a realizarse el día 12 de octubre del corriente año en la localidad de Colonia Bremen,
Departamento Unión.
Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos., Leg. Carmen
Perugini.
FUNDAMENTOS
Colonia Bremen es una localidad situada a la vera de la ruta provincial N° 3, al sur del
departamento Unión. Su principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería. En
dicha localidad se realiza cada año la tradicional “Fiesta de la mayonesa Casera de Ave”. La misma tiene
sus orígenes hace ya 50 años, donde desde la comuna se propició esta celebración en la necesidad de
convocar a ex residentes que por distintas razones emigraron de la localidad y manifestaban sus
intenciones de reunirse con los actuales habitantes.
Dicha convocatoria incluyó la degustación de mayonesas caseras de ave, la cual por sus
condimentos y preparación especial, realizada por parroquianos del lugar, pasó a ser una originalidad y
hoy es el motivo especial de convocatoria de ex residentes y vecinos de distintas localidades, que cada
12 de octubre se auto-convocan en Colonia Bremen a degustar esta especialidad regional.
Este año, la convocatoria comenzará en la semana previa con charlas informativas sobre distintos
temas actuales de suma importancia para la sociedad, como lo es la problemática de las adicciones. El día
sábado 11 de octubre se realizará un ciclo turismo para continuar con los festejos previos a los 50 años de
aquella primera convocatoria. Y, finalmente, el día 12 de octubre, antes de la tradicional fiesta, se hará un acto
para entregar las llaves de las nuevas viviendas a los vecinos de la localidad a cargo del presidente comunal
Sr. Alejandro Ojeda y autoridades, culminando la jornada con la tradicional cena y baile donde se procederá a
la elección de la reinita y mis-reinita de la “mayonesa casera de ave”.
Por las razones expuestas precedentemente y dada la trascendencia que implica el acontecimiento
para la comuna de Colonia Bremen, que busca que en un futuro próximo esta convocatoria sea
reconocida como Fiesta Provincial, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos., Leg. Carmen
Perugini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14989/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “50ª Fiesta de la Mayonesa Casera de Ave”, a
desarrollarse el día 12 de octubre de 2014 en la localidad de Colonia Bremen, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14995/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión a los 25 años del Centro Educativo “Doña Anita Giaveno de Sacavino”, a
conmemorarse el próximo 12 de septiembre en la localidad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Brinkmann es una ciudad del departamento de San Justo, en el noreste de la provincia argentina
de Córdoba, a 272 km de la ciudad de Córdoba.
El próximo 12 de septiembre del corriente año, se apresta para ser anfitrión de un importante acto
conmemorativo para la educación del lugar a las 19 hs. del mencionado día se llevará a cabo el acto
protocolar conmemorando los 25 años del Centro Educativo “Doña Anita Giaveno de Sacavino”. Dicha
institución Educativa, desarrolla una importante labor por la educación en dicha localidad.
Con el objeto de acompañar la educación en todos los puntos de nuestra provincia, dado que estoy
convencida de que es la herramienta más idónea para lograr inclusión social y desarrollo económico de nuestro
país, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15037/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la creación de la escuela primaria “Doña Anita
Giaveno de Sacavino” de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo. Dicha celebración se llevará
adelante el día viernes 12 de septiembre del corriente año en el establecimiento educativo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 12 de septiembre del corriente año, se llevará adelante la celebración del 25º
Aniversario de la escuela primaria “Doña Anita Giaveno de Sacavino” de la localidad de Brinkmann,
Departamento San Justo. En dicha celebración estarán presentes alumnos y ex alumnos, docentes y ex
docentes, ex directivos, funcionarios municipales y provinciales.
Como parte de los actos, se realizará una suelta de palomas, una paloma representando cada año
de vida de la institución, luego se procederá a un descubrimiento de reconocimiento a la figura de
Sarmiento y luego se procederá al acto protocolar donde habrá diferentes reconocimientos.
Cabe señalar que la escuela primaria “Doña Anita Giaveno de Sacavino” cuenta en la actualidad
con una infraestructura edilicia con diferentes espacios para el hacer pedagógico, aulas amplias, salón de
usos múltiples, gabinete informático biblioteca, portería, dirección, áreas de servicios como comedor,
cocina y baños. Sus patios se encuentran cubiertos de césped y en uno de ellos, se delimita la huerta.
En la actualidad asisten a la escuela, 57 alumnos de EGB Nivel Primario y 15 pequeños de 4 y 5
años de Jardín de Infantes Anexo a Centro Educativo 25 de Mayo de Nivel Inicial.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 14995/L/14 y 15037/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación del Centro Educativo
“Doña Anita Giaveno de Sacavino” de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de
septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14996/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la fundación de la localidad de Capilla de Sitón,
Dpto. Totoral, el día 8 de septiembre de 2014
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
Localidad de Capilla de Sitón fue fundada del 8 de Septiembre de 1572 por Jerónimo Luis de
Cabrera, nació con el nombre de Cañada de Mercedes, luego Villa de Sitón y finalmente Capilla de Sitón.
Con estas actividades esta localidad concreta un importante aporte al desarrollo Turístico-cultural de las
comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos eventos.
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Es por lo expuesto y tratándose de la fiesta religiosa católica mas importante de dicha localidad,
es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14996/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de la fundación de la localidad de Capilla de Sitón,
Departamento Totoral, celebrada el pasado 8 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14997/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Desafío del Camino Real”, organizado por la
municipalidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a realizarse el 14 de septiembre del corriente
año.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
Por tercer año, de manera consecutiva e ininterrumpida, la Municipalidad de Villa del Totoral
organiza el 4º Desafío del Camino Real, una competición ciclística de Mountain Bike, que comprende la
finalización de un circuito de recorrido aproximado de 78,10 km.
Es de remarcar que en la competencia participan diferentes categorías, entre las que podemos
mencionar, Damas A, B y C; Varones: Menores; Prejuvenil; Juvenil; Sub-23; Elite; MASTER A1, A2, B1,
B2, C1, C2 y D; y CICLOTURISTA, esta última no es competitiva.
Entre los premios se tiene previsto realizar la entrega de premios a los primeros 100 (cien)
mejores tiempos de la clasificación general por la suma de $ 100 (Pesos cien) a cada uno de ellos. Este
monto es no acumulativo, es decir, quedan exceptuados aquellos competidores que lograron algún
puesto entre el 1º y 10º de su categoría y en las categorías en las que el premio se extienda hasta el
puesto 16º.
A continuación me permito colocar un mapa con el recorrido del Desafío, como para ilustrar las
adversidades que deberá atravesar los participantes:

Es de remarcar la importancia de promocionar e incentivar este tipo de competencias, que
permiten dar a conocer las virtudes de la zona fomentando la reactivación económica de la zona y la
transmisión de la historia cultural de la región.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14997/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Desafío del Camino Real”, competencia
ciclística de la modalidad Mountain Bike que, organizada por la Municipalidad de Villa del Totoral, se
desarrollará el día 14 de septiembre de 2014 uniendo sendas, caminos, parajes y poblaciones del
Departamento Totoral.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
14998/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “44ª Semana Sarmientina”, a llevarse a cabo
en la localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral, Pcia. de Córdoba, del 11 al l8 de setiembre de 2014.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Sarmiento, Dpto. Totoral, junto a Instituciones Educativas del pueblo,
organizan y celebran la 44ª SEMANA SARMIENTINA con distintas actividades socio culturales desde el día
11 al 18 de setiembre, culminando el día l8 con el acto principal y festejo por el Día del Pueblo, que
incluye desfile de la comunidad educativa del lugar y actuación de consagrados artistas de la zona.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14998/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “44ª Semana Sarmientina”, evento sociocultural que se desarrollará del 11 al 18 de septiembre de 2014 en la localidad de Sarmiento,
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15006/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día de la Conciencia Ambiental, a celebrarse el 27 de
septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 27 de Septiembre es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental en conmemoración de los
fallecidos como consecuencia del escape del letal gas cianhídrico en la localidad de Avellaneda (Buenos
Aires), en el año 1993.
La Conciencia ambiental implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los problemas
ambientales contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Se trata de
tener conciencia de la conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que nos toca
vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros
mismos y a las generaciones futuras.
El diagnóstico de la situación mundial indica que la dimensión y extensión de los problemas
ambientales actuales es significativa. Vale entonces la consigna de “pensar globalmente y actuar
localmente”. La globalidad de los problemas nos conduce lógicamente a pensar en “el todo” (la región, el
país, el mundo) mas nuestra acción y nuestros proyectos serán concretos y efectivos si actuamos en “el
lugar” donde transcurre nuestro día a día.
En ese sentido, no hay estrategias mejores que la educación ambiental y la participación activa de
la población. Los caminos citados implican forjar una “Cultura del Ambiente”, esto es, una cultura
comunitaria que, concientizada de los problemas, principalmente los asociados a grados relativamente
bajos de condiciones de vida de la población y conductas nocivas del estilo de desarrollo de nuestros
países, conduzca a un actuar cotidiano que favorezca una relación amigable con el ambiente.
Por otra parte se entiende que la “cultura ambiental” debería basarse en la concientización de que
el ambiente tendría que sustentarse en tres principios básicos: justicia, libertad y solidaridad. Esto
implica crear condiciones para acceder a ambientes justos para todos, libertad para elegir y construir un
ambiente digno, solidaridad, ya que sin ella y una clara aceptación de la pluralidad de identidades
personales, no hay justicia ni libertad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15006/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Conciencia Ambiental”, que se
celebra el 27 de septiembre de cada año según fuera establecido por Ley Nacional Nº 24.605.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15008/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización por parte del Gobierno de la Provincia, en esta ocasión, de los
festejos centrales de conmemoración del Día del Maestro en la localidad de Estancia de Guadalupe,
Departamento Minas.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El 11 de setiembre de 1888 falleció en la Ciudad de Asunción, República de Paraguay, Domingo
Faustino Sarmiento. Su basta trayectoria, no exenta de polémica, lo llevó a desempeñarse en la función
pública, ocupando diversos cargos, incluidos los de Gobernador, Ministro, Senador de la Nación y
Presidente de la República, además de filósofo, docente, periodista, militar y escritor.
Como Presidente, Sarmiento le dio gran impulso a la educación, con la creación de numerosas
escuelas primarias, academias, el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Universidad Nacional de San
Juan, logrando la triplicación de la población educativa.
“En conmemoración de su lucha por contribuir con la educación y el progreso científico y cultural
del país”, la Conferencia Interamericana de Educación, integrada por Ministros y Directores de educación
de toda América, reunida en Panamá en el año 1947, instituyó como Día del Maestro, en todo el
continente americano, el 11 de setiembre. Conmemoración que quedó establecida en la República
Argentina, dos años después, mediante un Decreto del Presidente Edelmiro Julián Farrell.
En esta ocasión el gobierno de la provincia realizará el acto central por la celebración del Día del
Maestro en el Establecimiento Educativo “Niñas de Ayohuma”, en Estancia de Guadalupe, pequeña
comunidad del departamento Minas, con la presencia del Señor Gobernador de la Provincia, Doctor José
Manuel de la Sota, el Señor Ministro de Educación, Profesor Walter Mario Grahovac y demás autoridades;
expresando de esta forma su compromiso con la educación, manifestada en este acto simbólico de
profunda trascendencia para esta localidad del departamento Minas.
Por estos motivos y los que se expresarán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15008/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los festejos centrales, organizados por el Gobierno de la
Provincia, conmemorativos del “Día del Maestro” a desarrollarse en la localidad de Estancia de
Guadalupe, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15010/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “I Foro por Una América Latina Libre de Drogas”, a realizarse el día 13 de
septiembre de 2014 en el Auditorio de la Facultad de Derecho - UNC cito calle Obispo Trejo 242 de la
ciudad de Córdoba a partir de las 9 a 18 hs.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
América Latina enfrenta serias dificultades ante el creciente consumo de estupefacientes. El
aumento del consumo de drogas en casi todos los países de la región y la evidencia de que el proceso
final de producción se realiza cerca de los puertos de salida llevan a la conclusión de que el estatus de
"países de tránsito" debería ser revisado.
El último Informe Mundial de Drogas presentado por Naciones Unidas ratifica que el consumo de
estupefacientes en América Latina continúa en aumento. El 1,3% de la población adulta consume
cocaína. Brasil se encuentra experimentando un aumento del consumo de esta droga. Argentina se
mantiene sin cambios. Por otro lado, la marihuana es la droga de Latinoamérica ya que el 5,7 de la
población adulta la consume. Una tasa superior al promedio global.1 Colombia, sigue siendo el primer
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productor mundial de cocaína, con un 62 por ciento estimado del total producido en 2006. Los
narcotraficantes colombianos han evolucionado considerablemente desde la década de 1980. La extinción
de los grandes carteles de la droga de Medellín y Cali en los años noventa, principalmente durante los
gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), se debió en parte al alto perfil
de sus líderes y a sus estructuras verticales centralizadas, que los convirtieron en blancos cada vez más
fáciles de combatir. Las organizaciones narcotraficantes de la actualidad son mucho más pequeñas, pero
hay cerca de 140, no unas cuantas.
Brasil se ha convertido no sólo en el principal mercado suramericano de consumo de cocaína y
marihuana, sino también en un importante centro de transbordo de cocaína con destino a Europa y
Norteamérica. El contrabando se facilita debido a sus largas fronteras con los tres principales países
andinos productores de coca y cocaína, y también a las vías fluviales navegables y la infraestructura de
carreteras en la región amazónica.
No existe información confiable sobre la cantidad de cocaína que ingresa a México procedente de
fuentes originarias suramericanas o países de tránsito centroamericanos. Sin embargo, se cree que en
2006 cerca del 90 por ciento del volumen total de cocaína que ingresó a Estados Unidos llegó por México.
La policía antinarcóticos colombiana dice que en 2006 aproximadamente el 55 por ciento del total de
cocaína producida en los tres países fuente pasó por México, de camino a Estados Unidos. Con base en la
estimación de UNODC sobre la producción potencial total –984 toneladas–, esto sugiere que por esta ruta
se transportaron unas 450-500 toneladas a Estados Unidos.
Por último, desde comienzos de este siglo, el papel tradicional de Argentina como país de tránsito
para la cocaína boliviana, peruana y colombiana con destino Europa ha cambiado.
El volumen ha aumentado y cada vez se consume y produce más droga en el país. La severa crisis
económica y financiera que sufrió el país en 2001 les dio a los narcotraficantes oportunidades para
expandir sus operaciones, sobre todo en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, que lindan con Bolivia,
pero también en Buenos Aires. En 2004, Argentina incautó 3,1 toneladas de cocaína; en 2005, 5,5
toneladas. En un discurso pronunciado en marzo de 2007, el presidente Néstor Kirchner dijo que los
decomisos de cocaína habían aumentado un 37 por ciento en 2006, lo que sugiere que se incautaron 7,5
toneladas.2
En conclusión a lo antes dicho, considero indispensable que se promuevan este tipo de eventos
con interés legislativo para comenzar a trabajar juntos a los países hermanos latinoamericanos contra
este flagelo. Poder establecer un diagnostico general para comenzar a trabajar en los problemas
puntuales, es el primer paso para un trabajo que debe continuar a través de las diversas generaciones.
Temas a tratar:
* Diagnostico sobre la situación de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México.
* Medico: Consecuencias en la salud.
* Implicancias sociales y comunitarias: rehabilitación.
* Plan de Políticas Públicas.
Objetivos:
* Incentivar el trabajo activo de los países hermanos de Latinoamérica, creyendo que es un factor
importante de cambio social.
* Promocionar prácticas que se vienen desarrollando para combatir el flagelo.
* Generar conciencia de la importancia de cada uno, en el armado y organización de una sociedad
libre de drogas.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15010/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Foro por una América Latina Libre de Drogas”,
que se desarrollará el día 13 de septiembre de 2014 en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15012/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 37° aniversario de la “Fundación Mediterránea” de la
ciudad de Córdoba, y adhesión a la conferencia "Políticas de Estado para una Argentina en Desarrollo”
que se llevará a cabo con motivo del aniversario el día 12 de septiembre del año 2014 en el Hotel
Sheraton Córdoba.
Leg. María Labat.
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FUNDAMENTOS
La Fundación Mediterránea es una asociación civil sin fines de lucro creada en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, el 6 de Julio de 1977, por iniciativa de 34 empresas de la provincia de
Córdoba, convocadas por el señor Pedro Astori, con el objeto de promover la investigación de los
problemas económicos nacionales, contribuir al mejor conocimiento y solución de los problemas
económicos latinoamericanos y crear un foro apartidista donde se discutan los grandes problemas
nacionales y latinoamericanos; donde hombres estudiosos aporten su inteligencia para diseñar soluciones
económicas con el sólo condicionamiento impuesto por la adhesión irrenunciable al respeto de la libertad
y dignidad de la persona humana.
Para llevar a cabo estos objetivos, la Fundación Mediterránea creó el Instituto de Estudios sobre la
Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que cuenta con un equipo de economistas profesionales
dedicados tiempo completo a la tarea de investigación. El grupo de promotores de la Fundación
estableció que los estudios deberán contribuir a realizar un país próspero, con una conformación social
que ofrezca la igualdad de oportunidades a sus habitantes y con una economía integrada, dinámica y
eficiente, que asegure un continuo mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.
Los promotores de la Fundación establecieron, además, que las investigaciones deberán llevarse a
cabo en condiciones de absoluta resignación de intereses sectoriales o de grupos, en favor del interés
general de la Nación Argentina.
Para cumplir con su objetivo de analizar la problemática económica nacional y latinoamericana y
brindar soluciones alternativas, el IERAL cuenta con varias áreas de investigación (integradas por equipos
liderados por uno o varios investigadores).
Estos grupos están conformados por economistas y profesionales de otras disciplinas como
ingenieros, contadores y médicos, entre otros.
Para los festejos de este 37° aniversario, la Fundación Mediterránea y su Centro de investigación
económica, el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), organizan una
conferencia sobre temas académicos y de discusión de políticas económicas - sociales en Argentina y
América Latina.
Por lo expuesto, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15012/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 37º aniversario de la “Fundación Mediterránea” de la
ciudad de Córdoba, adhiriendo a la conferencia “Políticas de Estado para una Argentina en Desarrollo”, a
realizarse el día 12 de septiembre de 2014 en el Hotel Sheraton Córdoba en el marco de la mencionada
celebración.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15013/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “52º edición de la Semana Provincial de Estudiante”, a
desarrollarse en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, en el mes de septiembre del año
2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Semana Provincial del Estudiante se desarrolla en la Ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba, y es organizada por el Sexto año del Instituto Santísima Trinidad de la localidad y demás
escuelas secundarias que deseen adherirse.
El evento es un encuentro trascendental para la cultura local y regional del departamento Tercero
Arriba, donde los jóvenes organizan en su totalidad el evento, poniendo de manifiesto su voluntad de
trabajo y perseverancia, a efectos de generar fraternos lazos de encuentro en la comunidad de Hernando
y su ámbito de influencia.
Dada la importancia de la fiesta para todos los jóvenes hernandenses, es que solicito se apruebe
el presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15013/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “52ª Semana Provincial del Estudiante”, a
desarrollarse en el mes de septiembre de 2014 en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15014/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito por el 10º aniversario del CORO GAUDEAMUS, el cual se celebro el
pasado 6 de septiembre del corriente, en los Salones de la Sociedad Italiana de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. María Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El Coro Gaudeamus debuta oficialmente el día 16 de septiembre del año 2004 gracias al aporte de
la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Porta Pia” de la ciudad de Río Cuarto. Esta agrupación nació
debido al interés de ex miembros del coro Polifónico “Delfino Quirici” de la Ciudad de Río Cuarto y se
desarrollo con el aporte de varios integrantes amantes de esta forma interpretativa. Desde ese entonces
y hasta la actualidad, es la encargada de difundir y deleitar al público con obras clásicas italianas y de
películas, entre otros géneros musicales.
Actualmente este coro tiene en su haber aproximadamente 100 actuaciones en la Ciudad de Río
Cuarto y zonas aledañas, y ha sido destacado con el Primer Premio a la Excelencia Humana e
Institucional por su calidad artística.
Es válido reconocer su participación en los festivales de Coros Itálicos realizados en Jesús María y
Colonia Caroya, en el Otoño Coral de Villa Allende entre otros. En junio de 2007 tuvo el honor de ser
representante cultural del interior del país en 123ª aniversario de las Mutuales Italianas y Bomberos
Voluntarios de La Boca, llevado a cabo en el Teatro “Giuseppe Verdi” de ese barrio porteño.
Es un orgullo para la Cuidad de Río Cuarto celebrar el 10º aniversario del Coro Gaudeamus, quien
forja un gran aporte cultural que a través de su maravilloso canto que llega al alma de su público.
Por todo lo expuesto y aquellas razones que se darán en el momento de su tratamiento, es que
solicito la aprobación del presente proyecto declaración.
Leg. María Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15014/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del Coro Gaudeamus, celebrado el día 6
de septiembre de 2014 en los salones de la Sociedad Italiana de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15018/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Rally de Quilino y Villa Quilino 2014”, fecha
del Campeonato Regional de Trepadas, que se llevará a cabo los días 13 y 14 se septiembre en la
mencionada localidad del departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La localidad de Quilino y Villa Quilino se prepara para vivir los días 13 y 14 de septiembre una
nueva edición del campeonato regional de rally, siendo de gran importancia la convocatoria de esta fiesta
deportiva para esta localidad y la región.
Los organizadores de este evento tienen previsto para el día sábado 13, realizar las inscripciones y
verificaciones técnicas de los participantes y para el día domingo se tiene previsto realizar la largada
oficial del “Rally Quilino y Villa Quilino 2014”.
Es importante remarcar que la mencionada competencia es un evento que despierta la pasión de
los cordobeses por los fierros y que esta pasión queda demostrada años tras años, donde concurren una
importante cantidad de espectadores dado que es una competencia totalmente gratuita y que a merced
al esfuerzo de la participación de las instituciones gubernamentales y el apoyo de comercios se puede
concretar.
Por último, remarcar la cobertura que importantes medios periodísticos le brindan al evento,
permite promocionar los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de la región.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN

3044

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 10-IX-2014
15019/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 80° aniversario del Centro Comercial e Industrial Deán Funes.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial e Industrial de Deán Funes, celebra sus 80 años de existencia en el norte
cordobés, siendo una de las únicas instituciones empresariales y gremiales que se constituyo en el año
1934.
Esta institución les brinda apoyo a los comerciantes e industriales de la ciudad de Deán Funes, y
actualmente se encuentra integrada por 19 miembros que son comerciantes o industriales de la ciudad.
Hoy esta institución pretende continuar con su incansable labor de seguir siendo una de las
instituciones que le brinda asesoramiento legal en todas las ramas del derecho, como así también
asesoramiento contable e impositivo, esta actividad se desarrolla con el fin de que brindarles
fortalecimiento a la actividad comercial.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15019/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la creación del Centro
Comercial e Industrial Deán Funes, a celebrarse el día 13 de septiembre de 2014 en la mencionada
ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15020/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Campeonato de la Fórmula Truck que se llevará a cabo los días 12 al
14 de septiembre del corriente año en el Autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La Formula Truck son carreras de camiones totalmente preparados para andar a más de 200 km
por hora, motores con más de 1200 caballos, no son camiones convencionales si no verdaderos camiones
de carreras de las marcas Mercedes Benz, Iveco, Volvo, Volkswagen, Ford y Scania que mantiene la
cabina original.
La Fórmula Truck es la categoría más importante de Brasil, la única carrera de automovilismo
brasilero que sale en vivo por canal de aire. También es la más popular, ya que cuenta con una media de
40,000 personas por carrera en Brasil, y con 45.000 en las dos últimas ediciones en Alta Gracia.
La filosofía que tienen los organizadores de este evento es prestar total atención a clientes y
público asistente pero sin descuidar al espectador, quienes podrán ver la carrera a través de la emisión
que se hará por TyC Sports en diferido y también por TyC Sports Internacional para toda Latino-América
a través del equipo Carburando.
Alta Gracia prepara este evento con algunas actividades previas, el día jueves se llevará a cabo un
evento en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba, donde los jóvenes tienen la
oportunidad de subirse a un Truck Kids, mini-camiones acompañados por un instructor.
Por otro lado el día viernes se hará una jornada social para alumnos de hasta 15 años de escuelas
carentes de recursos económicos de Córdoba, quienes serán invitadas a conocer y recorrer el autódromo.
Este será la sexta participación de la Fórmula Truck en Argentina, después de tres años
consecutivos en Buenos Aires, en el Juan y Oscar Gálvez de la Capital Federal y dos años en Córdoba, en
el autódromo de Alta Gracia.
Los organizadores de este campeonato se han propuesto ir por mas este año y se preparan para
superar las 50,000 personas. A demás de la tribuna de cemento para 2,500 espectadores que posee el
autódromo están colocando 400 metros de tribuna tubular para recibir y dar comodidad a los fanáticos de
Córdoba y de la región que se acercan al evento.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15020/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7ª fecha del Campeonato de la Fórmula Truck, a
desarrollarse del 12 al 14 de septiembre de 2014 en el Autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15021/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las actividades organizadas por la Municipalidad de Villa María en ocasión
de conmemorar, con diversos festejos populares, su 147 aniversario, el día sábado 27 de septiembre de
2014.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La comunidad organizada de Villa María conmemora el próximo sábado 27 de septiembre 147
años de su fundación y para ello ha resuelto realizar una serie de eventos culturales, sociales, educativos
y deportivos con el propósito de reflexionar y festejar por esta ocasión especial.
Como representante de los vecinos del Departamento General San Martín en esta Legislatura
Provincial entiendo pertinente y necesario acompañar institucionalmente a las autoridades y pueblo de la
ciudad cabecera de dicho Departamento como así también reconocer la excelente gestión de la
administración municipal que ha hecho de Villa María un ciudad en permanente crecimiento en la que se
multiplican servicios de calidad y la promoción de espacios de participación y construcción ciudadana.
Una prueba del amplio compromiso de la comunidad lo constituye la convergencia de numerosas
instituciones de la sociedad civil para organizar un abanico de actividades de festejo por el 147
aniversario extendiendo un cronograma que inició el pasado 11 de agosto y se prolongará hasta día 18
de octubre venidero. Sin dudas, especial atención merecerá el acto protocolar previsto para el propio 27
de septiembre desde la hora 8 con el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Centenario, la colocación
de la ofrenda floral en memoria de Manuel Anselmo Ocampo, la imposición del nombre al edificio
municipal “Palacio Municipal 27 de septiembre Intendente Miguel Veglia” y la realización del desfile cívico
militar desde la hora 10 por Av. Alem, entre San Juan y Mendoza.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15021/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades organizadas por la Municipalidad de Villa María,
Departamento General San Martín, en ocasión de conmemorar el 147º aniversario de la fundación de la
ciudad el día 27 de septiembre de 2014, con la realización de diversos festejos populares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15022/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la XIX Colación de Grado y II Colación de Posgrado de la Universidad
Nacional de Villa María, que se realizarán en los días 17 y 18 de septiembre de 2014, en el Auditorio del
Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Los actos académicos de egreso de alumnos de grado y posgrado tendrán lugar los días miércoles
17 de septiembre, para el caso de los estudiantes de carreras del Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Sociales, y jueves 18 de septiembre con aquellos que concluyeron carreras correspondientes a
los institutos de Ciencias Humanas y de Ciencias Básicas y Aplicadas.
Ambos acontecimientos, que marcan la certificación de saberes y enriquecimiento de los recursos
humanos para el conjunto de la sociedad, tendrán lugar en el Auditorio del Rectorado de la Universidad
Nacional de Villa María (Entre Ríos 1431).
Entiendo que nos corresponde como representantes del pueblo en este Poder Legislativo provincial
expresar nuestra satisfacción por la finalización de carreras universitarias de grado y posgrado por parte
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de vecinos que han posibilitado su formación en espacios de educación pública y al mismo tiempo
celebrar la incorporación de recursos formados y capacitados cuya intervención en la sociedad posibilitará
socializar el conocimiento pero también renovar la fe en la educación como motor del desarrollo de una
comunidad justa, participativa e inclusiva.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15022/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XIX Colación de Grado y II Colación de Posgrado
de la Universidad Nacional de Villa María, a desarrollarse los días 17 y 18 de septiembre de 2014 en el
Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15023/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del XXIII Encuentro Infanto Juvenil de Escuelas de Folklore y
el IX Certamen Competitivo Querencia en la ciudad de Villa María, a desarrollarse en los días 13 y 14 de
septiembre del corriente año, en el Salón Bomarraca de la ciudad.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Las expresiones artísticas se llevarán a cabo los días 13 y 14 de septiembre en el Salón
Bomarraca de la ciudad cabecera del Departamento General San Martín que represento de modo
exclusivo y reunirá a las escuela s de folklore en las modalidades muestra coreográficas de conjuntos y/o
solistas en danza y malambo.
Asimismo tendrá lugar el certamen que presentará coreografías de conjuntos, parejas y solistas
tanto en danza como en malambo. Las categorías previstas son Infantil, Juvenil, Mayor y Especial
contabilizando un total de 24 rubros.
Un dato adicional que suma relevancia a las expresiones artísticas objeto de la presente
Declaración lo constituye la participación de los integrantes del Gabinete de los Niños para compartir e
intercambiar experiencias con los jóvenes danzarines.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15023/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXIII Encuentro Infanto Juvenil de Escuelas de
Folklore” y del “IX Certamen Competitivo Querencia”, a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre de
2014 en el salón Bomarraca de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15025/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 1° Exposición Agrícola, Comercial y Artesanal que, organizada
por la Sociedad Rural en conjunto con la Municipalidad de Buchardo, tendrá lugar del 12 al 14 de
septiembre de 2014 en la homónima localidad del Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Buchardo, se encuentra en el extremo sur de la Provincia, en el Departamento
General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital; a su vez, se encuentra a 12 km.
del límite con la Provincia de Buenos Aires y a 30 km. del Límite con la Provincia de La Pampa.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero el cual ha tenido un destacado
protagonismo en los últimos años, y con ello, fue creciendo paralelamente el sector Comercial, Agro
Industrial y de Servicios.
Al respecto, y haciéndose eco de esta realidad, la Sociedad Rural y la Municipalidad de Buchardo
tuvieron como iniciativa llevar adelante la 1° Exposición Agrícola, Comercial y Artesanal, evento que
tendrá lugar los días 12, 13 y 14 del corriente mes.
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En su organigrama, están previstas charlas técnico informativas, entre las que se desarrollarán los
siguientes temas: “Futuro del Sector Agropecuario” a cargo del Ing. Néstor E. Roulet, dirigente
agropecuario cordobés; “Modelo Productivo y su Impacto Ambiental” a cargo del Ing. Sergio Ran de INTA
Laboulaye; “Clima” a cargo de la Ing. Stella Carballo de INTA Castelar y “Malezas Resistentes” a cargo de
referentes técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
A partir del sábado, tendrá lugar la inauguración oficial del evento, y la apertura de la exposición
comercial y artesanal con alrededor de 70 Stand, de los que participarán expositores Locales y Regionales.
Además, están previstos espectáculos con artistas locales y zonales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15025/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Exposición Agrícola, Comercial y Artesanal”
que, organizada por la Sociedad Rural en conjunto con la Municipalidad de Buchardo, se desarrollará del
12 al 14 de septiembre de 2014 en la homónima localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15026/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del taller de capacitación sobre buenas prácticas de
comunicación por parte de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de
la Nación, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre en el Centro de Medios de la Escuela de
Ciencias de la Información.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
En mi condición de Presidente de la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones considero necesario que el cuerpo de legisladores que integramos este espacio de
representación de la comunidad acompañemos la iniciativa objeto de la presente declaración que aspira a
proporcionar a los profesionales de la comunicación practica, recomendaciones respecto del tratamiento
de temas de salud mental en los respectivos medios masivos de comunicación.
La capacitación tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre, en el horario de 17 a 19 horas; en el
Centro de Medios de la Escuela de Ciencias de la Información y en su organización coinciden las universidades
nacionales y públicas de Córdoba y Villa María junto a la mencionada Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15026/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del “Taller de capacitación sobre Buenas Prácticas de
Comunicación” por parte de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de
la Nación, a desarrollarse el día 11 de septiembre de 2014 en el Centro de Medios de la Escuela de
Ciencias de la Información.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15028/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos por el Centenario del
Centro Educativo “General José María Paz”, de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 12 de septiembre de 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
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El Centro educativo “General José María Paz” de la localidad de Tancacha cumple cien (100) años
de su creación, el próximo 12 de septiembre de 2014.
En 1914 ante la necesidad de una escuela pública en la localidad se funda la escuela “Gral. José
María Paz. Comenzó a funcionar en la zona rural, en la propiedad de Rosa Pereyra de Carranza. Hasta
ese momento los niños recibían clases particulares.
Participaron de ese hito, además de la dueña de la propiedad, los familiares de los alumnos y Juan
Carlos Ortiz, quien era el maestro particular de la familia Carranza, fue el primer director. Debido a que
los interesados en participar en la escuela fueron creciendo, en 1915 se traslada a la zona urbana y
comienza a funcionar en un local cedido por Santos Peralta Ortiz, el cual es director y maestro hasta
noviembre de 1916.
El siguiente año lectivo encuentra a Enriqueta Quinteros de Danna como directora y maestra.
Entre 1925 y 1928 el gobierno provincial conducido por Ramón J. Cárcano construyó el edificio actual.
La escuela contaba con 128 alumnos de 1º a 4º grado, bajo la dirección de Zaída C. de Haedo y
como docentes José M. Bogge, Ramona Cisterna y Ema de Huergo.
La escuela “Gral. José M. Paz” fue la primera en Tancacha y pasó a ser estatal, cumpliendo con los
postulados de la Ley 1420 del año 1884, que establece la educación obligatoria, gratuita, pública y laica.
La primera cooperadora se creó en 1933.
Como no hay un día exacto para determinar cuándo comenzó a funcionar la escuela, se toma el 9
de septiembre natalicio del Gral. José María Paz, como día para festejar su fundación.
Los datos de esta crónica fueron extraídos de la revista “90 años” de la escuela y del artículo
publicado en la edición Nº 12 de primera plana del 28 de octubre de 1995 escrito por Norma Carranza de
Morales, ex docente y directora de la Paz.
Para los festejos por el centenario de la Institución se llevará a cabo un acto oficial en el que
estarán presentes alumnos, docentes, ex alumnos y ex maestros de las escuelas.
Será esa una jornada emotiva en la que no faltarán los reconocimientos y homenajes a quienes
pasaron por las aulas.
Por lo expresado, solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15029/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La conmemoración del 31° aniversario del fallecimiento de Ricardo Balbín, quien nos dejó
físicamente el 9 de septiembre del año 1981.
Leg. Julio Agosti, Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Ricardo Balbín nacido en la ciudad de Buenos Aires un 29 de julio de 1904, toda su militancia y
actividad política la desarrolló dentro del centenario partido de la Unión Cívica Radical, siendo una de las
figuras más notables de este partido, y uno de los políticos más importantes de la República Argentina,
identificando a la política con la decencia y la vocación de servicio.
Fue Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires, Diputado Nacional y candidato a
presidente de la nación en 4 oportunidades.
Conoció todo tipo de persecución, incluso la cárcel, integrando “La Hora del Pueblo”, que significó
la primera vez que el Radicalismo y el Peronismo se aliaran para unir fuerzas contra la dictadura militar.
Este hombre de nuestra política luchó incansablemente por la paz y la unión de los argentinos, y en el
año 1974, a la muerte de su gran adversario político al que enfrentó en toda su vida, el Gral. Juan
Domingo Perón, le dedica una sentida despedida, como un amigo, en el Congreso de la Nación,
realizando un discurso que quizás fue el mejor de su vida, al margen de ser un brillante orador.
Sus distintas actitudes le aportaron al país su identidad con la República y la Democracia.
Finalmente, un 9 de septiembre de 1981 deja de existir físicamente entre nosotros.
Es por los motivos antes expuestos, que solicito a mis pares se apruebe el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Julio Agosti, Bloque Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15029/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Dr. Ricardo Balbín, al conmemorarse el 31º
aniversario de su fallecimiento, acaecido el 9 de septiembre del año1981.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15030/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la Quinta Edición de “Mercado Fitness - Expo & Conferencias País
2014”, que se desarrollará en el Interplaza Hotel de la ciudad de Córdoba, los días 13 y 14 de septiembre
de 2014.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Interplaza Hotel de la ciudad de Córdoba será sede de la Quinta Edición de “Mercado Fitness –
Expo & Conferencias País 2014”, evento que se caracteriza por la capacitación y los negocios para los
empresarios y profesionales de la actividad física y contará con más de 30 proveedores de fitness que
presentarán las últimas novedades en materia de máquinas de musculación, cintas de trote, bicicletas,
elípticos, remos, accesorios de entrenamiento funcional, software de entrenamiento y de gestión de
gimnasios, música de fitness e indumentaria entre otros productos del rubro.
También se realizará Test Training Sessions, clases grupales abiertas al público en general donde
se mostrarán los últimos programas de entrenamiento que se han lanzado al mercado, actividades
demostrativas que las podrán vivenciar quienes así lo deseen guiados por personal profesional calificado.
Contar con los referentes nacionales e internacionales de fitness en nuestra ciudad Capital se
transforma en una oportunidad ideal para la capacitación ya que también se realizarán Conferencias,
Seminarios, Consultorios Empresariales y las Master Classes que se detallaron en el párrafo precedente.
Una vez más nuestra provincia es sede de una actividad que conjuga los negocios con el deporte a
través de maquinarias y tecnologías que han sido diseñadas para que las personas puedan realizar
ejercicios físicos controlados a fin de mejorar la calidad de vida y proveer de un momento de
esparcimiento que además ayuda a mantener el cuerpo y el espíritu de una forma sana y saludable.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15030/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la quinta edición de “Mercado Fitness - Expo &
Conferencias País 2014”, a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre en el Interplaza Hotel de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15031/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso “Gestión e Información de Bibliotecas:
Aguapey” que, organizado por la Biblioteca Pedagógica Docente de San Francisco se desarrolla los días 2,
9 y 23 de Septiembre de de 2014 en la sede de la Biblioteca Popular de la ciudad cabecera del
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El curso “Gestión e Información de Bibliotecas: Aguapey” que ha organizado la Biblioteca
Pedagógica Docente de San Francisco, se desarrollará durante el mes de Septiembre de 2014, más
precisamente los días 2, 9 y 23, con el objetivo de capacitar en la automatización de varios aspectos
relacionados al trabajo de las bibliotecas y está destinado a docentes y bibliotecarios interesados en
acceder a las nuevas tecnologías en gestión y difusión de información.
Ante la demanda de usuarios y lectores y la necesidad de brindar un mayor y mejor acceso al
conocimiento no sólo nacional sino también internacional es que surgió la idea de realizar esta jornada de
capacitación por parte de los organizadores, quienes han puesto todo su esfuerzo en lograr un staff de
disertantes de primer nivel para colmar todas las expectativas de los participantes.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15032/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er. Congreso Provincial de Derecho Procesal que
se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre de 2014 en la sede del Colegio de Abogados de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de una actualización en todo el campo del Derecho Procesal Civil, Laboral, Penal y
todos los temas de medidas cautelares se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre del cte. año el 1er.
Congreso Provincial de Derecho Procesal en la ciudad de San Francisco con destacada intervención de
disertantes de primerísimo nivel académico.
La realización de este Evento confirma la realidad por la cual está atravesando el movimiento
profesional, laboral, político y educativo de la ciudad cabecera del Departamento San Justo en cuanto a
su desarrollo desde distintos puntos de la vida social.
Asimismo la ubica entre las principales ciudades de nuestra Provincia como sede para la
realización de distintos eventos como Congresos, Simposios, Seminarios, Jornadas, Foros, Debates,
Conferencias, Panel, Rueda de Negocios, Workshop, Cursos, Ferias, Exposiciones y un sinnúmero de
actividades educativas, culturales y deportivas que de la mano del gobierno municipal junto a
empresarios trabajan mancomunadamente para ofrecer infraestructura y servicios acordes a la necesidad
que se presente.
Por las razones expresadas y las que se aportarán de su tratamiento, se solicita la aprobación de
la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15032/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er. Congreso Provincial de Derecho Procesal”, a
desarrollarse los días 18 y 19 de septiembre de 2014 en la sede del Colegio de Abogados de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15033/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Segunda Feria de Artesanías y Coleccionistas de
Cuchillos que, organizada por la Asociación Manualistas, Artesanos, Diseñadores Independientes “Newen
Mapu” (AMADI) de San Francisco, se desarrollará del 12 al 14 de septiembre de 2014 en la Plaza Cívica
de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Esta Segunda Feria de Artesanías y Coleccionistas de Cuchillos se desarrollará los días 12, 13 y 14
de Septiembre del cte. año en la explanada de la Plaza Cívica de la ciudad de San Francisco, está
organizada por la Asociación Manualistas, Artesanos, Diseñadores Independientes “Newen Mapu”
(AMADI) y contará con la presencia de 40 artesanos y 15 coleccionistas de cuchillos que llegarán con sus
trabajos desde distintas provincias de nuestro país como Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y
lógicamente Córdoba.
Se destaca, junto a toda la Exposición, la presentación de números musicales locales y foráneos
entre los que se destacan el artesano y cantante Walter Sereno y el folklorista de la vecina ciudad
santafecina de Frontera, Jorga Cuti Barbosa, quienes amenizarán con su espectáculo la tarde del
domingo y podrán un broche de oro a este acontecimiento cultural que se ha acrecentado y se perfila con
ser uno de los más destacados dentro de los eventos sociales que se realizan en esa ciudad cabecera del
Departamento San Justo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15034/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Charla-Debate “Ley N° 26.914: Conozcamos nuestros derechos” que,
organizada por la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, se desarrollará el 12 de septiembre de 2014
en la sede de la Cruz Roja de la mencionada ciudad.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco en relación a los trabajos que viene realizando
respecto a la difusión y prevención de la Diabetes ha organizado una Charla-Debate denominada “Ley N°
26.914: Conozcamos nuestros derechos” que se desarrollará el viernes 12 del cte. mes en las
instalaciones de la Cruz Roja filial San Francisco y disertarán la abogada María Belén Negro y el abogado
Lucas Matías Ríos.
Es importante destacar que la Ley en cuestión fue aprobada en forma unánime en el Congreso de la
Nación a fines del año ppdo. luego de una incasable lucha llevada adelante por la Comunidad Diabética
Argentina a través de un trabajo de concientización sobre los distintos problemas que acarrea esta enfermedad
que con prevención y un tratamiento serio y seguro puede mejora notablemente la calidad de vida de los
pacientes, sus familiares y amigos.
En esta oportunidad los disertantes se explayarán puntualmente sobre la reglamentación de la
norma legal realizada recientemente para instruir sobre los derechos que le asisten a las personas que
padecen esta patología.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15034/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Charla-Debate “Ley Nº 26.914: Conozcamos
nuestros Derechos” que, organizada por la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco, se desarrollará
el día 12 de septiembre de 2014 en la sede de la Cruz Roja de la mencionada ciudad del Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15035/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III° Torneo Internacional y IX° Nacional de
Vóleibol Club El Tala 2014 para categorías sub 13 y sub 16 rama femenina que, organizado por el Club El
Tala de la ciudad de San Francisco se desarrolló entre el 5 y 7 de septiembre de 2014 en la citada ciudad
y del que participarán más de 100 equipos de distintos clubes provenientes de todo el territorio nacional
y países latinoamericanos.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Club El Tala de la ciudad de San Francisco organizó el III° Torneo Internacional y IX° Nacional
de Vóleibol Club El Tala 2014 para las categorías sub 13 y sub 16 de la rama femenina y cuenta con el
apoyo no sólo de la Municipalidad local sino también de comerciantes y fuerzas vivas de la mencionada
ciudad.
En esta oportunidad se presentaron alrededor de 100 equipos provenientes de distintas
federaciones de la Argentina y también de representantes de otros países latinoamericanos como por
ejemplo Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, y con aproximadamente 1200 jugadoras se convirtió en uno
de los Torneos Nacionales e Internacionales más importante y con mayor participación que se realizan en
nuestra provincia y también en el territorio nacional.
Esta disciplina no sólo ayuda en el desarrollo físico natural que produce cualquier actividad
deportiva sino que además y de seguro lo más trascendente, el desarrollo de la amistad, la
confraternidad, la solidaridad y la camaradería entre adolescentes que viven y tienen distintos hábitos
culturales y que gracias al Voleibol pueden compartir, interrelacionarse y aprender entre sí, lo que se
desprende la gran importancia que significa no solo a nivel deportivo sino también a nivel social e
inclusivo
Un capítulo aparte merece el progreso institucional que viene demostrando año tras año el Club
organizador, que con el aporte del gobierno local, socios, adherentes y público en general hace que se
transforme en un exponente de la vida deportiva sanfrancisqueña y cuya rica historia se engrandezca por
este presente y se convierta en un orgullo para toda la población.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15035/L/14
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “III Torneo Internacional y IX Nacional de Vóleibol - Club El
Tala 2014” que, reservado para las categorías Sub 13 y Sub 16 rama femenina y organizado por la
mencionada institución deportiva de San Francisco, Departamento San Justo, se desarrolló del 5 al 7 de
septiembre de 2014 en la citada ciudad contando con la participación de más 100 equipos de distintos
clubes provenientes de todo el territorio nacional y países latinoamericanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15036/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la 23ª Edición de la Fiesta del Tambero y su Familia y la 5ª Expo
Tránsito, a desarrollarse en la localidad de Tránsito, Departamento San Justo. Dicha celebración se
llevará adelante los días 12, 13 y 14 de septiembre del corriente año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Expo Tránsito es una feria Agroindustrial, Comercial y Artesanal, realizada en el marco de la
23ª Fiesta del Tambero y su Familia, en un magnífico entorno natural a la vera del ferrocarril, cuenta con
40.000 m2 donde se instalan centenares de stands, de todas las provincias y países limítrofes, que
transformarán a esta Expo en el escenario ideal para productores, empresarios, familias, vecinos,
turistas.
Esta fiesta que se realiza desde hace más de 20 años y que año a año congrega cada vez más
visitantes.
Sin dudas que esta Expo es una oportunidad única para disfrutar de todo lo que brinda la
producción agroindustrial de la zona, junto a espectáculos de jerarquía nacional, teatro, sorteos, charlas
técnicas, entre otros atractivos.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15036/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23ª Fiesta del Tambero y su Familia” y de la
“5ª Expo Tránsito”, a desarrollarse del 12 al 14 de septiembre de 2014 en la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15038/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la nadadora sanfrancisqueña Ornella Boschetto, quien participó en los
Juegos de la Región Centro desarrollado los días 5, 6 y 7 de septiembre en el natatorio climatizado del
Estadio “Mario Alberto Kempes” de la ciudad de Córdoba Capital. En dicha competición, la nadadora de
San Francisco obtuvo tres triunfos en cuatro participaciones.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Córdoba se desarrollaron los Juegos de la Región Centro. Ornella Boschetto tuvo
una brillante actuación al ganar en tres pruebas de natación.
Del 5 al 7 del corriente mes se llevó a cabo, en el natatorio climatizado del Estadio “Mario Alberto
Kempes” de la ciudad de Córdoba capital, una nueva edición de los Juegos de la Región Centro destinado
para la categoría Sub. 15.
En este importante evento se presentaron más de 400 deportistas de nuestra provincia, la de
Santa Fe, Entre Ríos y un seleccionado de Uruguay. Allí se enfrentaron en varios deportes y uno de ellos
es la natación, en el que cada federación participó con su seleccionado y en esta ocasión fueron los
Cadetes 1 y 2.
La representante del Sport Automóvil Club y a su vez de la Selección de Córdoba, Ornella
Boschetto cumplió una destacadísima actuación, ya que de las cuatro pruebas que participó en tres ganó
y en la restante ocupó la cuarta posición.
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La nadadora de nuestra ciudad obtuvo el triunfo en los 100 y 200 metros pecho y en el Relevo de
4x100 metros Combinados. A su vez formó parte en los 200 metros mariposa, en los que se ubicó en la
cuarta colocación.
Pero más allá de estos excelentes resultados, hay que destacar que Ornella rompió la barrera del
minuto veinte en los 100 metros pecho (hizo 1’18”30) y la de los dos minutos cincuenta en los 200
metros pecho (realizó 2’48”35).
Además, hay que rescatar que venció a las competidoras que habían triunfado en el pasado
Nacional de Junio en Buenos Aires en el CENARD. Esto le permite a la joven sanfrancisqueña meterse
entre las mejores pechistas del país en su categoría.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15038/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la nadadora sanfrancisqueña Ornella Boschetto, quien obtuvo 3
triunfos en 4 participaciones efectuadas en el marco de los Juegos de la Región Centro, desarrollados del
5 al 7 de septiembre de 2014 en el natatorio climatizado del Estadio “Mario Alberto Kempes” de la ciudad
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15041/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Muestra de Grandes Maestros del Arte Universal “El Grabado en el siglo XX” a
desarrollarse del 28 de septiembre al 4 de octubre en la ciudad de Laboulaye.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Se trata de una Muestra itinerante integrada por 30 obras originales, de los más importantes
artistas del siglo XX, como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miro, Marc Chagall, Wassily Kandinsky,
Andy Warhol, Antoni Tapies, Rene Magriitte, entre otros. Acompañada de paneles didácticos que
relacionan datos históricos, biográficos y técnicos de cada obra en el contexto político y social del siglo
XX, además propone una mirada profunda al origen de la revolución de la imagen, a través de un sector
destinado exclusivamente a los medios audiovisuales, contando con un soporte en video de la Televisión
Española y la Fundación Guggenheim de más de 20 horas, sobre la muestra, sus artistas, los
movimientos históricos y sociales que produjeron los grandes cambios en el arte del Siglo XX.
Las técnicas representadas son: xilografía, serigrafía, litografía, litografía retocada a mano,
aguafuerte, grabado al aguatinta, linóleo y fotograbado.
La muestra ha recorrido diferentes provincias del país, siendo declarada de interés Educativo y
Cultural, y en su última parte del recorrido por Argentina estará presente en la provincia de Córdoba, en
localidades como Cosquín, Cruz del Eje, Deán Funes, San Francisco y Laboulaye, donde se la articula con
las Escuela de Artes Provinciales.
La Escuela Superior de Artes Visuales “Luz Vieira Méndez” de Laboulaye, fue la institución elegida para
la exposición de la muestra itinerante, debido a su prestigio como centro educativo, con recursos humanos
altamente formados e idóneos y a su dedicación al arte de calidad.
Acercar el arte a toda la comunidad es una de las metas de instituciones como la Escuela “Luz
Vieira Méndez”, para quienes el arte sensibiliza, educa y contribuye a valorar la diversidad cultural.
Debido a que esta muestra va a permitir que los vecinos de Laboulaye y localidades vecinas
puedan apreciar las obras de genios de la pintura, tales como Picasso, Dali, Kandisky, que muchas veces
no son posibles de ver salvo en museos de Europa y EEUU, es que considero necesario sea declarada de
interés por esta Cámara.
Por lo dicho, le solicito a mis pares acompañen la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15041/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra de Grandes Maestros del Arte Universal
“El Grabado en el Siglo XX”, a desarrollarse del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2014 en la ciudad de
Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15042/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “3º Encuentro de Agrupaciones Gauchas Nuestra
Señora de Schoenstatt”, que organizada por la Agrupación Gaucha Puesto del Gallo, se llevará a cabo el
día 14 de septiembre de 2014 en la localidad de Puesto del Gallo, del Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Puesto Del Gallo, Dpto. Cruz del Eje, Prov. de Córdoba el día 14 de Septiembre
de 2014, se llevará a cabo la Celebración del “3º Encuentro de Agrupaciones Gauchas Nuestra Señora de
Schoenstatt”, organizada por la Agrupación Gaucha Puesto Del Gallo.
La realización de este Evento lleva como objetivo además de resaltar la cultura y las costumbres
de la región; incentivar las actividades gauchescas con la participación de personas mayores y jóvenes
que encuentran en esta actividad un sano esparcimiento y cultivan la convivencia con gente de la región
que encuentra en esta actividad una manera de expresar sus gustos y costumbres.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad del Departamento 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15042/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Encuentro de Agrupaciones Gauchas Nuestra
Señora de Schoenstatt” que, organizado por la Agrupación Gaucha ‘Puesto del Gallo’, se desarrollará el
día 14 de septiembre de 2014 en la localidad de Puesto del Gallo, Departamento Cruz del Eje .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15047/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el compromiso asumido por el Gobierno Nacional, a través de su Jefe de
Gabinete de Ministros Jorge Capitanich, frente a Diputados Nacionales y Funcionarios Cordobeses, de
realizar las gestiones ante el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a fin de evitar la caducidad
del crédito por 257 millones de dólares, otorgado por dicha entidad a la Provincia de Córdoba, en el año
2009, para financiar la ejecución de las obras de los gasoductos troncales.
A la vez que, insta al Señor Jefe de Gabinete a que le imprima celeridad a los trámites que
dependen del Gobierno Nacional, por cuanto los que hacen a la Provincia de Córdoba están sobradamente
cumplimentados.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido., Leg. Sergio Busso, Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El 29 de Julio de 2009 se aprobó en este recinto la Ley Nº 9652, por la que se autorizó al Poder
Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público y se ratificaron los Decretos que aprueban el
financiamiento ofrecido en el marco de la contratación para la gasificación por ductos de los sistemas
regionales Norte, Este, Centro, Sur y Ruta 2 en el marco del programa de gasificación de localidades del
interior de la Provincia.
El llamado a licitación exigía la provisión de financiamiento, habiendo ofrecido la empresa
adjudicataria los servicios financieros del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de
Brasil.
El financiamiento ofrecido es sumamente ventajoso para la Provincia, fundamentalmente por sus
condiciones de tasas reducidas, aun más bajas que las obtenidas de los organismos de financiamiento
internacional como el BID o el BIRF, y con plazos de gracia y de amortización de capital e intereses también muy
ventajosos e inferiores a los del financiamiento general.
Han pasado más de 5 años desde la aprobación de la Ley y la provincia no ha podido contar con el
aval del Gobierno Nacional necesario para este tipo de operatoria, no obstante las convenientes
condiciones del crédito, la trascendencia de la obra para nuestra provincia y el cumplimiento por parte de
la misma de todos los parámetros exigidos por la ley de responsabilidad fiscal.
Sin dudas que este nuevo interés demostrado por el gobierno nacional para evitar que se vea
frustrada la ejecución de tan significativa obra, genera una gran expectativa entre los cientos de miles de
cordobeses que se verían beneficiados con la ejecución de las redes troncales de gas.
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Hablamos de una obra con una magnitud que no registra precedentes en las últimas décadas y
que favorecerá a más de 400.000 vecinos de la provincia, con todas las facilidades que conlleva el
servicio de gas natural para el desarrollo de las comunidades.
Por ello queremos saludar favorablemente la presente iniciativa llevada adelante por el Señor Jefe
de Gabinete y los representantes del pueblo de Córdoba en el Congreso Nacional e instar a que se agoten
las medidas necesarias a los fines de poder contar finalmente con tan ansiada obra.
Por las razones dadas y las que oportunamente manifestaré al momento del tratamiento, solicito a los
señores legisladores el acompañamiento en la aprobación del presente.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido., Leg. Sergio Busso, Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15049/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “21º Torneo Internacional de Handball” para
categorías Mini e Infantil, Menores y Cadetes, que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre de 2014 en
la ciudad de Villa Carlos Paz, congregando a los principales clubes de nuestra provincia y del país, como
también delegaciones provenientes de Uruguay y Chile.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
En esta nueva edición del Torneo Internacional de Handball, certamen ya catalogado como uno de
los más importantes en Sudamérica, tendrá lugar la participación de las categorías Mini e Infantil: que
tendrá una modalidad de encuentro no competitivo y Menores y Cadetes que será torneo competitivo.
En esta oportunidad, la ciudad de Villa Carlos Paz cobijará a los equipos representantes de nuestra
Provincia como Unión Eléctrica y Barrio Parque de la Ciudad de Córdoba, y Club Comercio de Villa
Dolores, a su vez llegarán equipos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Catamarca, como
también seremos anfitriones de las delegaciones que provendrán de los países vecinos de Uruguay y
Chile.
Desde hace un largo tiempo esta competencia ha logrado convertirse en uno de los Torneos
Internacionales más significativos de la región que congrega una amplia participación y calidez de la
organización, y nuestra provincia será protagonista de cobijar a estos deportistas.
El Handball como disciplina deportiva posee una gran importancia en el desarrollo de la actividad
física, pero sabemos también que este tipo de eventos contribuye y genera un grato marco de amistad,
generando una relación de confraternidad y solidaridad entre los adolescentes participantes, generando a
su vez el marco propicio para intercambiar vivencias y hábitos culturales.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15049/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “21º Torneo Internacional de Handball”, reservado
para las categorías Mini e Infantil, Menores y Cadetes, que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre de
2014 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, destacando la participación de los
principales clubes de nuestra provincia y del país, como también delegaciones provenientes de Uruguay y
Chile.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15050/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Fiestas Patronales de la localidad de la Cruz”, Departamento
Calamuchita, a realizarse desde el 15 hasta el 24 de septiembre de 2014.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La localidad histórica de la Cruz está situada al sudoeste del departamento Calamuchita a 135 km de la
ciudad de Córdoba y a 110 km de la ciudad de la ciudad de Río IV.
Sus orígenes se remontan al año 1748, en la época de la conquista. La etimología de su nombre
remite a un hecho simple y humilde, cuando a principios del siglo XVIII una persona coloco una rústica
crucecita de hierro en la grieta, que una descarga eléctrica dejara en un árbol a la orilla del río, dando
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muerte a un hombre. Desde entonces, comenzó a llamarse “El paso de la Crucecita”, y posteriormente
“La Cruz”.
Es una localidad apacible y pintoresca, ordenada y progresista que mantiene sus raíces históricas
y sus tradiciones. Recibió el aporte de distintas corrientes migratorias de españoles, italianos, turcos,
alemanes, que se establecieron en su suelo dedicándose a la agricultura y al comercio.
Entre sus atractivos turísticos cuenta además, con una Capilla muy antigua, que tiene como
Patrona la Virgen de la Merced, realizándose las fiestas patronales, que se llevan a cabo desde el 15
hasta el 24 de septiembre, culminando posteriormente con la misa y procesión por las calles del pueblo,
en una piadosa manifestación de fe.
Sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería, contando además, con
las playas de arena y el agua cristalina de sus balnearios que son el mayor atractivo turístico,
permitiendo a quienes la visitan disfrutar de su tranquilidad y sencillez.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15050/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de La
Cruz, Departamento Calamuchita, a celebrarse del 15 al 24 de septiembre de 2014.

-13RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO.
SANTA MARÍA. PLAN DE REMEDIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
15017/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de setiembre de 2014.
Sra. Presidenta de la
Legislatura Provincial
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
15017/L/14 en la sesión ordinaria 31 del día 10 de setiembre de 2014.
Se trata del proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que informe, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Provincial, sobre aspectos referidos al plan
de remediación sobre el cause y las márgenes del Río Xanaes en jurisdicción de la localidad de
Despeñaderos, Departamento Santa María.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.
Julio Agosti
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Se ve que hoy tiene vocación hegemónica en el uso de la palabra.
Sr. Agosti.- La verdad que estaba distraído, aunque para ciertas cosas.
Señor presidente: lo que le voy a relatar en este momento parece como una película de
campo en la que me encuentro como un protagonista, donde me toca actuar pero no cobro
nada.
Hace más de dos meses –me alegro que usted esté presidiendo la sesión en el día de la
fecha porque, sinceramente, si estuviera la señora Vicegobernadora hay cosas que no podría
manifestar …
 Varios legisladores expresan fuera de micrófono: “eso es discriminación”.
Sr. Agosti.- ¡No! Sinceramente me inhibe.
Decía, hace más de dos meses, más precisamente el día 2 de julio pasado, ante
diversas manifestaciones de vecinos y productores de la zona de Despeñaderos, me apersoné
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a observar la extracción indiscriminada de áridos. Tomó debidamente nota el Ministerio, sé
que se apersonó la policía ambiental y, automáticamente, por un par de días suspendió la
extracción de esos áridos.
Luego, retomaron con mayor énfasis la extracción, y averiguando –inclusive estuvieron
presentes funcionarios dentro de las comisiones correspondientes– me manifestaron que
estos eran trabajos de “remediación”. Lógico que quiero saber –y a eso se refiere el informe–
qué significan los trabajos de remediación, en qué consisten. Ahora me pregunto: un trabajo
de remediación ¿significa que sólo un camión pueda sacar 700 toneladas de áridos por día, y
que cuando ven que se “empioja” la cuestión en lugar de cinco camiones ponen diez, y en
lugar de una retroexcavadora ponen dos? Acá es donde le digo a usted, señor presidente: “no
hay mejor ciego que el que no quiere ver”; a usted lo he observado y lo he escuchado en
varias alocuciones hablando de la autovía diciendo que nos poníamos en contra, que no
queríamos ver, y que a esa autovía la transitábamos. Es cierto, pero también usted tiene que
observar que a 20 metros de la Ruta nacional 36, donde se encuentra el obrador de la
empresa, hay una montaña de áridos que significan muchos pesos.
Creo que en esto hay algo. No me importa realmente qué es lo que hacen con la arena;
yo no soy el perjudicado, el único perjudicado es el erario provincial; yo no me beneficio
absolutamente con nada ni quiero perjudicar a nadie, ni a la legisladora Basualdo, que es de
Despeñaderos, ni al Intendente en particular, pero a las quejas las realizan los vecinos y los
productores de Despeñaderos. Dicen que esto tiene connotaciones políticas, y yo
sinceramente no sé en qué me puedo beneficiar con una connotación política de esta
naturaleza.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón legislador, el legislador Cid me está solicitando
una interrupción, pero estamos desarrollando una reconsideración, por lo tanto no
corresponde. Le pido a usted que se limite al tiempo que tiene otorgado.
Sr. Agosti.- Señor presidente: quiero manifestarle que yo no soy proclive a hacer
denuncias y más de una vez me lo han insinuado. Creo que para eso existen los responsables
de las distintas administraciones del Gobierno provincial, para llevar a cabo el ordenamiento
de este tipo de cosas.
Señor presidente: voy a hacer una aclaración. Yo presenté este pedido de informes
ayer a las 15 y 30 horas acá, en el edificio de la Legislatura, y a las 18 horas me estaban
llamando por teléfono para decirme: “Legislador, están retirando las máquinas”. ¡Qué
sorpresa! Realmente los felicito porque tienen una comunicación muy fluida ustedes.
En lo que a mí me compete, no pienso hablar más de este tema; creo que hay
responsables dentro de esta Legislatura, dentro de este ámbito, del Gobierno nacional, del
Gobierno provincial, que tienen que hacerse eco; esto no me involucra a mí personalmente,
ni tengo la menor intención de sacar algún beneficio político de este tipo de cosas.
Considero que hay gente que posiblemente conozca en profundidad este tipo de cosas
y no las hace trascender en desmedro de otros buenos funcionarios que posiblemente tenga
el Gobierno de la Provincia.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: disculpe mi ignorancia.
Recién escuchaba al legislador Agosti diciendo que no tiene ningún interés sobre el
tema del cual habló. Pues bien, me preguntaba: ¿es verdad que tiene una arenera el
legislador Agosti?
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador Cid: se ha votado y ha sido rechazada la
reconsideración. Por lo tanto, no le puedo habilitar a usted el debate. Usted sabe
perfectamente cómo es el Reglamento. Le pido que lo haga en forma particular, señor
legislador, pero no en la sesión.
-14CABLEVISIÓN (GRUPO CLARÍN). NEGATIVA DE INCORPORAR EL CANAL
CBA24N A LA GRILLA DE. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
15027/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de septiembre de 2014.
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Sra. Presidenta del
Poder Legislativo
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto 15027/L/14 -de “Repudio a la constante y permanente negativa del Grupo Clarín de incorporar
el canal de la Universidad Nacional de Córdoba, Cba24N, a la grilla de Cablevisión”- para la 31ª sesión
ordinaria del 136º período legislativo a desarrollarse el día 10 de septiembre del corriente año.
Sin más, lo saludamos cordialmente.
José Luis De Lucca, Fernando Salvi
Legisladores provinciales

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: antes de solicitar la reconsideración, voy a pedir la
inclusión del legislador Muñoz –perdón por lo extemporáneo- al proyecto 15027/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Continúa en el uso de la palabra.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: en la última semana la Justicia Federal de Córdoba
volvió a expedirse sobre un tema que debería preocuparnos a todos, ya que esta semana
advertí que prácticamente nadie se ha expresado respecto de la situación por la atraviesa el
medio SRT y su litigio con Cablevisión por la incorporación de Cba24N a la grilla de sus
canales.
La Justicia Federal ya expresó, en varias oportunidades, que el canal de la Universidad
tiene que ser incorporado a la grilla de Cablevisión, y la empresa –propiedad del grupo
Clarín– desconoce permanentemente los fallos que así lo exigen. Pero lo más preocupante,
señor presidente, es que esta Cámara –que es uno de los Poderes del Estado, elegido
democráticamente por el voto popular– no se haya pronunciado al respecto.
Estamos ante un caso gravísimo de violación de la Ley de Libertad de Expresión porque
la empresa del grupo monopólico –cotidianamente, en sus 302 medios en el país– se la pasa
diciendo que el Gobierno no respeta tal libertad, cuando ellos son los primeros en cercenar el
derecho de los cordobeses a informarse a través de un canal local llevado adelante por
profesionales de acá.
En tal sentido, colegas legisladores, ¿cuál es el escollo para mantenerse en silencio
ante semejante censura? No puedo no recordar que, hace exactamente un año, el
Gobernador envió a esta Legislatura una ley destinada a garantizar la libertad de expresión
en la Provincia –algo que, por cierto, ya está garantizado en la Constitución nacional– sólo
para complacer al Grupo Clarín, haciéndole un “guiño” para que lo tengan en cuenta en su
lista de candidatos presidenciables.
Creo que a esta altura de la historia y en los tiempos que corren, señor presidente,
cuando ya sabemos quién es quíén en la Argentina, no podemos dejarnos condicionar por una
empresa –en este caso, por un grupo económico, que ya sabemos cómo actúa y ha actuado a
lo largo de su historia– que presiona y persigue a quienes no se alinean con su discurso
único.
Eso se terminó, señor presidente; somos representantes de la gente y no de un grupo
económico, por lo que insto a la dirigencia política local a tomar posición respecto de este
tema, que es sumamente grave porque claramente importa una violación de la libertad de
expresión y del derecho de los cordobeses de informarse por medio de un canal llevado
adelante ni más ni menos que por la Universidad Nacional de Córdoba, con todo lo que eso
significa. Frente a esta grave situación, el silencio también es cómplice.
Para finalizar, haré propias las declaraciones de Martín Sabbatella, titular de AFSCA: “El
monopolio Clarín desprecia mucho más que una ley, desprecia la democracia”.
Por estas razones, solicito la reconsideración de la votación de la moción que acaba de
ser leída.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Podversich a arriar la Bandera
Nacional.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 54.

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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