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DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

25 de Junio de 2014
24ª REUNION – 22º SESION ORDINARIA
136º PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernación:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
Secretaría Técnica Parlamentaria:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretaría Legislativa:
Prosecretaría Administrativa:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:

PREGNO, Alicia Mónica
GONZALEZ, Oscar
GUTIÉRREZ, Carlos Mario
FONSECA, Ricardo Oscar
ARDUH, Orlando Víctor
ARIAS, Guillermo
RODRÍGUEZ, Rosana Gladys
OVELAR, Rubén Justo
DANIELE, Fredy
HUBERT, Juan José
ELLENA, Armando Emilio
NIETO, Gladys del Valle
FROSSASCO, Horacio

Legisladores presentes:
AGOSTI, Julio Alberto
ALTAMIRANO, Alfredo.
ARDUH, Orlando.
BASUALDO, Carolina.
BIRRI, Roberto.
BORELLO, Rubén.
BRARDA, Graciela.
BROUWER de KONING, Luis.
BRUNO, Anselmo.
BUSSO, Sergio Sebastian.
BUTTARELLI, Eduardo.
CAFFARATTI, María Elisa.
CARO, David Esmeraldo.
CEBALLOS, María del Carmen.
CHIOFALO, María Amelia.
CID, Juan Manuel.
CLAVIJO, Edgar Santiago.
COMETTO, Hugo Leonides.
CUELLO, Hugo Oscar.
DE LOREDO, Rodrigo
DE LUCCA, José.
ECHEPARE, Juan.
ESLAVA, Gustavo.
FELPETO, Carlos Alberto.

FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
FONSECA, Ricardo
FRENCIA Cintia Mariel.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio.
GIGENA, Silvia Noemi.
GONZALEZ, Oscar.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
HEREDIA, Dante.
LABAT, María Laura.
LEIVA, María Fernanda.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MIRANDA, María de los Ángeles
MONIER, José Omar.
MUÑOZ, Héctor
NARDUCCI, Alicia Isabel
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONTE, Adhelma.
PRESAS, Carlos.
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PRETTO, Javier.
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
WINGERTER, Fernando Miguel.
YUNI, Eduardo.

DEL BOCA, María Alejandra.
GUTIÉRREZ, Carlos
JUAREZ, Marta.
MONTERO, Liliana.
PIHEN, José
SESTOPAL, Marcos.
SCHIAVONI, Pedro. (No informaron su ausencia
le corresponde el descuento de su dieta previsto
en el Reglamento Interno)
VÁSQUEZ, Mario Alberto. (No informaron su
ausencia le corresponde el descuento de su dieta
previsto en el Reglamento Interno)

Legisladores ausentes
No justificados:

Legisladores ausentes
Justificados:

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional……………………………………………....1971
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …1971
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicación oficial ..........1971
De los señores legisladores
II.- Víctimas del atentado a la AMIA
de Buenos Aires. Homenaje organizado por
la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas,
Filial
Córdoba.
Adhesión.
Proyecto de declaración (14336/L/14) del
legislador Busso ..............................1971
III.- Proyecto (14342/L/14) del
legislador Pretto. Retirado por su autor
(Nota N° 14346/N/14 – Art. 115 del
Reglamento Interno) …………………………1971
IV.- Día del Locutor Nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14348/L/14) del legislador Ranco ...1971
V.Municipios
y
comunas.
Adquisición de maquinaría vial fabricada en
la provincia. Gestión de líneas de créditos
en el Banco de Córdoba u otras alternativas
financieras. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (14350/L/14) de los legisladores
Del Boca, Lizzul, Luciano, Bruno, Pereyra,
Agosti, Schiavoni y Vásquez .............1972
VI.- Ex Presidente Juan Domingo
Perón. 40º Aniversario del deceso. Acto
conmemorativo. Adhesión. Proyecto de
declaración (14351/L/14) de la legisladora
Luciano .........................................1972
VII.Proyecto
(14353/L/14).
Retirado
por
su
autora
(Nota
Nº
14379/N/14 - Art. 115 del Reglamento
Interno) ……………………………………………….1972
VIII.- Muestra “Relatos y fotografías
del camino real del norte cordobés”, de
Omar Cejas, en la localidad de Las Varas,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14354/L/14) de la
legisladora Luciano ..........................1972

1960

IX.- Programa Córdoba Diabetes
(ProCorDia). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14355/L/14) del legislador Roffé .......1972
X.- Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14356/L/14) del legislador Roffé ......1972
XI.- Mención de Honor “Mujer
Destacada del Año de la Provincia de
Córdoba”.
Institución.
Resolución
Nº
2084/08.
Derogación.
Proyecto
de
resolución (14357/L/14) de los legisladores
Perugini,
Gigena,
Luciano,
Gribaudo,
Basualdo y Ceballos .........................1972
XII.- Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán. 12º Aniversario del asesinato.
Reconocimiento a los militantes populares.
Proyecto de declaración (14358/L/14) de la
legisladora Juárez ............................1972
XIII.- Ley Nº 8751, de manejo del
fuego. Artículo 3º, Inciso d) (quemas
controladas). Modificación. Proyecto de ley
(14359/L/14) del legislador Borello ...1972
XIV.- Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. Adhesión. Proyecto de declaración
(14360/L/14) de los legisladores Perugini,
Wingerter y Ceballos ......................1972
XV.- Municipio de la ciudad de Río
Cuarto. Crédito para continuar con la obra
de desagüe de “Laguna Blanca”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14361/L/14) del legislador Brouwer de
Koning ...........................................1973
XVI.- Fondo del fuego. Distribución
en los cuarteles de bomberos de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14362/L/14) del legislador
Brouwer de Koning .........................1973
XVII.- Taller “La información sobre
deporte”, en el marco del Ciclo 2014 de “El
diario como apoyo educativo”, de La Voz del
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Interior.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (14363/L/14) del legislador
Echepare ........................................1973
XVIII.- Tercer Triatlón de Lectura, en
la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14364/L/14) del legislador Echepare ..1973
XIX.- Libros editados por empresas y
entidades públicas. Producción, distribución
y difusión. Promoción. Proyecto de ley
(14365/L/14) del legislador González ..1973
XX.- Maratón de San Juan y
Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, en
la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14366/L/14) de la legisladora
Luciano ...........................................1973
XXI.- 1º Edición del Torneo Nacional
de Fútbol Infantil “Oliva Cup 2014”, en la
ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(14367/L/14) de la legisladora Labat ...1973
XXII.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………1973
4.- A) Legislador Daniel Passerini. Licencia.
Prórroga.
Solicitud.
Nota
oficial
(14381/N/14). Se considera y aprueba.1974
B) Legislador Adrián Brito. Licencia.
Prórroga.
Solicitud.
Nota
oficial
(14384/N/14). Se considera y aprueba.1974
C) Legislador Manuel Calvo. Licencia.
Prórroga.
Solicitud.
Nota
oficial
(14392/N/14). Se considera y aprueba.1974
5.Día
del
Empleado
Legislativo.
Homenaje……………………………………………1976
6.- Club Atlético B° Parque, de la ciudad de
Córdoba. 50° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14295/L/14) del legislador Busso. Se
considera y aprueba. Entrega de plaqueta
recordatoria ………………………………………….1976
7.- CENMA. Cierre y/o apertura de
divisiones para adultos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13648/L/14) de la
legisladora
Rista,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ............1978
8.- A) Fondo Permanente “R” –Ley Nº 8373del 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 .........................................1978
B) 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 ..........................................1978
C) Cortes de energía eléctrica en las
ciudades de Villa Carlos Paz y San Antonio
de Arredondo. Causas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11939/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1978
D) Plan de seguridad eléctrica en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(11940/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1978
E) Obras de Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13769/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1978
F)
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 ..................1978
G)
Ministerio
de
Educación.
Programas 352, 353, 354, 356, 362, 363,
365, 367, 368, 369, 370, 376 y 378.
Ejecución Presupuestaria 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13805/L/14) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Del Boca, Miranda, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1978
H) Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ejecución Presupuestaria 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13806/L/14) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Del Boca, Miranda y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1979
I) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial.
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial N° 34 (Camino a Altas Cumbres),
tramo Copina-cruce con Ruta N° 14. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13831/L/14) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo, Lizzul,
Leiva y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1979
J) Ministerio de Infraestructura.
Ejecución Presupuestaria 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13843/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1979
K) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13844/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1979
L) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13845/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1979
M) Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Ejecución Presupuestaria
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13846/L/14) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1979
N) Ministerio de Administración y
Gestión Pública. Programa 202, Partida 101
“Personal
Permanente”.
Modificaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13309/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1979
O) Programa 20, Prensa y Difusión
del Poder Ejecutivo, partida “Publicidad y
Propaganda”.
Incremento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13433/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1979
P) Programa 202, Partida 0101,
Personal Permanente. Cesión de crédito
presupuestario.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13453/L/14) de los
legisladores Fonseca y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1979
Q) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF). Cuenta de Inversión
del Ejercicio Financiero del año 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13718/L/14) de los
legisladores Fonseca y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1979
R) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial. Ejecución año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13719/L/14) de los legisladores
Fonseca
y
Agosti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1979
S) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego (Ley Nº 9147), año 2013.
Disminución. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13724/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1979
T) Ministerio de Desarrollo Social.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión 2013. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13771/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1979
U) Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia. Programa 681, de Prevención
de
la
Drogadicción.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13772/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1979
V) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución en el año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13781/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1979

1962

W) Multas de Tránsito. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13782/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1979
X) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13785/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1979
Y) 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.1979
Z) 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 ...........1979
AI) 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 ............1979
BI )
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 .................1979
CI) 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.1979
DI)
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………………………………………………..1979
EI) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1979
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9.- A) Fondo Infraestructura para Municipios
y Comunas. Criterio para el reparto del
dinero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12122/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1984
B) Nivel de endeudamiento provincial
y capacidad de pago para generar fondos
propios para el repago de obligaciones
públicas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12273/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.1984
C) Agencia Pro Córdoba SEM, Archivo
Provincial de la Memoria, EPEC y RAC.
Balances contables. Falta de envío a la
Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12511/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1984
D) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1984
E) Decreto N° 288/13 (Regímenes de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los
legisladores Fonseca y Montero, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1984
F) Dirección de Jurisdicción de
Inspección de Personas Jurídicas. Función
de Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1984
G) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1984
H)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1984
I) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1984

J) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1984
K)
Arroyo
Achiras.
Cierre
de
compuertas de la represa y extracción de
agua para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12301/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................1985
L) 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 .................1985
M)
PAICOR.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12499/L/13) de los
legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1985
N) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12512/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1985
O) Cuartel de Bomberos de Río
Cuarto. Supuesta deuda de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12515/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1985
P) Barrio Marqués Anexo de la ciudad
de Córdoba. Hechos delictivos acontecidos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12517/L/13) de los
legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1985
Q)
Central
Pilar
Bicentenario.
Funcionamiento y operatividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12519/L/13) de los legisladores
Clavijo, Brouwer de Koning, Ranco y Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1985
R)
PAICOR.
Diversos
aspectos
respecto a beneficiarios y raciones en
establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12520/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1985
S) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
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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 .........................................1985
T)
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 ............1985
U) 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 ..........................................1985
V) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
recaudado y distribución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (12549) de
la legisladora Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1985
W) Mapa del delito y de crímenes en
la Provincia de Córdoba desde 2011. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12551/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1985
X) Ministra de Seguridad y Jefe de
Policía. Citación a fin de informar planes y
políticas públicas a implementar. Proyecto
de
resolución
(12552/L/13)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1985
Y) Brigada de Drogas Peligrosas de la
Departamental
San
Alberto.
Oficial
subinspector Bustos. Hechos en los que se
encontraría
involucrado.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12554/L/13) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1985
Z) Secretaría 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 ...........1985
Unidad
Ejecutora
y
de
AI )
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 .............1985
BI) Publicidad oficial. Criterios para la
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
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legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1985
CI) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1985
DI) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1985
EI) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Problemas de cloacas y presencia
de alacranes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12784/L/13) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1985
FI) 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.1985
GI) 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.1985
HI) Bruno Picatto, hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Detención y golpiza propinada por parte de
agentes de la Policía de la Provincia de
Córdoba, en la localidad de La Laguna.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13179/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1985
II) 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 ...........1985
JI) 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 ............1985
KI) 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.1985
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L ) 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.1986
MI) Ciudad de Marcos Juárez, Dpto.
Marcos Juárez. Obras de desagües. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13198/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1986
NI) 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.1986
OI) 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.1986
PI) 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 ..........................................1986
QI) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1986
RI) 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.1986
SI) 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 .................1986
TI)
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 ............1986
UI) 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 ..................1986
VI) 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.1986
WI)
Ciudad
de
Bell
Ville.
Procedimiento
policial.
Detención
de
vecinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13349/L/14) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1986
XI) 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.1986
YI) 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…………………………………………………1986
ZI) Consorcios Canaleros. Formación
y funcionamiento en el Dpto. Unión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13371/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1986
AII) 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 ........................................1986
BII) 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 ..................1986
CII) Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente sífilis. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12060/L/13) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1986
DII)
HPV.
Vacunación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12093/L/13) de los legisladores
Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1986
EII)
Patrullas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11956/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1986
FII) Estudios de tierras discriminadas
por su capacidad productiva. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11961/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1986
GII) Secretaría de Atención y
Prevención de la Trata de Personas.
Acciones referidas a la explotación laboral y
la extracción ilícita de órganos y tejidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11977/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1986
HII)
Localidades
del
Sudeste
cordobés. Inundaciones y funcionamiento
del dique
Piedras Moras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13460/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1986
III) 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 .............1986
JII) 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 .............1986
KII) 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 ..................1986
LII)
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.1986
MII) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur”, en la ciudad de
Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13626/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1986
NII) 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 ...................1986
OII) Decreto Nº 213, “Llamado a
Licitación
Pública
para
contratar
la
adquisición chalecos antibala destinados a la
Policía de la Provincia de Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13628/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1986
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PII) Trabajadores de la higiene en
colegios provinciales. Demora en el pago.
Causas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13634/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1987
QII) Hospital “José A. Ceballos”, en la
ciudad de Bell Ville. Nuevo tomógrafo.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13642/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1987
RII) Plan provincial para el desarrollo
de obras de gas y energía para nuevos
emprendimientos inmobiliarios en la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11980/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1987
SII) Programa de control para evitar
la existencia de animales sueltos en las
rutas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11982/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1987
TII) Proyecto para la Ruta Nacional
Nº 35, a la altura del arroyo Corralito.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12214/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1987
UII) Centros de Cuidado Infantil de la
Provincia de Córdoba. Instalaciones de
electricidad
y
suministro
de
gas.
Condiciones de seguridad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12236/L/13) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1987
VII) Kits para la construcción de
viviendas. Criterio de distribución entre
municipios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12270/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1987
WII) 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.1987
XII) 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……………………………………………….1987
YII) Director y Subdirector del
Hospital de Río Tercero. Proceso de
selección para la designación. Obras
programadas. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (12582/L/13) del legislador
Salvi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1987
ZII)
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 ..................1987
AIII) 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……………………………………………….1987
BIII) 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 .............1987
CIII) 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 ..................1987
DIII) 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 ....................1987
EIII)
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………………………………………………..1987
FIII) Policía Ambiental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13777/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Miranda, Montero, Clavijo,
Roffé, Leiva, Juárez, Graciela Sánchez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1987
GIII) Hospital Pasteur, en Villa María,
Dpto.
General
San
Martín.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13778/L/14) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1987
HIII) 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 ............1987
IIII) 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 ..................1987
JIII) 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 ............1987
KIII) 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 ..........................................1987
LIII) 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 ..........................................1987
MIII) 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 .............1987
NIII) 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…………………………………………………1987
OIII) 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.1987
PIII) 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…………………………………………………1987
QIII) Casino Provincial de Villa Carlos
Paz. Obras de ampliación y remodelaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13031/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1987
RIII) Ruta E79, tramo Oncativo-Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
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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 ...........1987
SIII)
Cooperativas
de
Energía
Eléctrica de la Provincia. Deudas del
Gobierno provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13039/L/13) de los
legisladores del bloque Frente para la
Victoria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1988
TIII) 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 ............1988
UIII) 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.1988
VIII) 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 ............1988
WIII) 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 .........................................1988
XIII) 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.1988
YIII) Acueducto Los Molinos-Córdoba.
Cruce del Canal Los Molinos en el río
Anisacate. Ejecución. Contrato. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13941/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1988
ZIII) 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 ............1988
AIV)
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.1988
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BIV) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1988
CIV) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1988
DIV) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1988
EIV) Lotería de Córdoba SE. Cuenta
de Inversión 2013. Fondos enviados al
Ministerio de Desarrollo Social. Destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14121/L/14) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Fonseca, Montero y Del
Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1988
FIV) Programa de Emisión de Letras
del Tesoro de Córdoba, creado por Decreto
Nº 312. Implementación y ejecución. Sr.
Ministro de Finanzas. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(14124/L/14) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1988
GIV) Inundaciones en Bell Ville.
Damnificados. Subsidios otorgados por el
Ministerio de Desarrollo Social. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14130/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1988
HIV) Jardín Alejandro Gallardo, de
Córdoba. Edificio propio. Construcción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14139/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1988
IIV) Obispo Trejo. Situación producida
por las lluvias. Proyecto para aliviarla.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14140/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1988
JIV) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1988
KIV) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14157/L/14) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela Sánchez
y Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1988
10.- Asuntos entrados a última hora:
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XXIII.- Día del Trabajador del
Estado. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14370/L/14) del legislador
Ranco …………………………………………………2004
XXIV.- Día del Arquitecto en la
Argentina. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14371/L/14) del legislador
Ranco ………………………………………………….2004
XXV.- Día del Historiador Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14372/L/14) del legislador
Ranco ……………………………………………………2004
XXVI.Día
del
Camarógrafo
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14373/L/14) del legislador
Ranco ………………………………………………….2004
XXVII.- Día de la Prefectura Naval.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14374/L/14) del legislador
Ranco ………………………………………………….2004
XXVIII.- Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14375/L/14) del
legislador Ranco …………………………………2004
XXIX.- Ex Presidente de la Nación
Gral. Juan Domingo Perón. 40º aniversario
de
su
fallecimiento.
Homenaje
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(14378/L/14) del legislador Ranco …….2004
XXX.- III Modelo Marista de Naciones
Unidas, en la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14380/L/14) del legislador
Roffé ……………………………………………………2004
XXXI.- Biblioteca pública municipal
“Mariano Moreno”, de Alcira Gigena, Dpto.
Río Cuarto.. 40º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14382/L/14) del legislador Brouwer de
Koning ………………………………………………..2004
XXXII.- Localidad de Alcira Gigena,
Dpto. Río Cuarto. 103º Aniversario de su
fundación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14383/L/14) del legislador
Brouwer de Koning ……………………………2004
XXXIII.- Club San Isidro de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo.
Obtención Torneo Apertura 2014 del
Campeonato Interasociativo de Básquet en
la categoría U17. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14386/L/14) de la
legisladora Brarda ………………………………2004
XXXIV.- Escuela “General Mitre” de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
99º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14387/L/14) de la
legisladora Brarda ……………………………….2004
XXXV.- Día del Empleado Legislativo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14390/L/14) del legislador
Busso …………………………………………………..2005
XXXVI.- Obras de gasoducto troncal
Norte de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14391/L/14) del legislador De Lucca.2005
XXXVII.Peticiones
y
asuntos
particulares………………………………………….2005
XXXVIII.- Despacho de comisión …
11.- Mención de Honor “Madre Teresa de
Calcuta”. Institución. Proyecto de resolución
(12650/L/13) de los legisladores Buttarelli,

Ponte,
Toro,
Fernández,
Gribaudo,
Caffaratti, García Elorrio, Graciela Sánchez y
Juárez,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2005
12.- Mención de Honor “Mujer Destacada
del Año de la Provincia de Córdoba”.
Institución.
Resolución
Nº
2084/08.
Derogación.
Proyecto
de
resolución
(14357/L/14) de los legisladores Perugini,
Gigena, Luciano, Gribaudo, Basualdo y
Ceballos. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ………………………….2010
13.- A) Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(14245/L/14, 14360/L/14 y 14375/L/14) del
legislador Roffé, de los legisladores Perugini,
Wingerter y Ceballos y del legislador Ranco,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2013
B)
Día
del
Locutor
Nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14348/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2013
C) Ex Presidente Juan Domingo
Perón. 40º Aniversario del deceso. Acto
conmemorativo. Adhesión. Proyecto de
declaración (14351/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2013
D) Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán. 12º Aniversario del asesinato.
Reconocimiento a los militantes populares.
Proyecto de declaración (14358/L/14) de la
legisladora Juárez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2014
E) Taller “La información sobre
deporte”, en el marco del Ciclo 2014 de “El
diario como apoyo educativo”, de La Voz del
Interior.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (14363/L/14) del legislador
Echepare. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2014
F) Tercer Triatlón de Lectura, en la
ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14364/L/14) del legislador Echepare.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2014
G) Maratón de San Juan y Encuentro
de Autos Clásicos y Antiguos, en la ciudad
de Brinkmann, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(14366/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2014
H) 1º Edición del Torneo Nacional de
Fútbol Infantil “Oliva Cup 2014”, en la
ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
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(14367/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2014
I) Día del Trabajador del Estado.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14370/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2014
J) Día del Arquitecto en la Argentina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14371/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2014
K) Día del Historiador Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14372/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2014
L) Día del Camarógrafo Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14373/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2014
M) Día de la Prefectura Naval.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14374/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2014
N) Ex Presidente de la Nación Gral.
Juan Domingo Perón. 40º aniversario de su
fallecimiento. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (14378/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2014
O) III Modelo Marista de Naciones
Unidas, en la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (14380/L/14) del legislador
Roffé. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2014
P)
Biblioteca
pública
municipal
“Mariano Moreno”, de Alcira Gigena, Dpto.
Río Cuarto. 40º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14382/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2014
Q) Localidad de Alcira Gigena, Dpto.
Río Cuarto. 103º Aniversario de su
fundación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14383/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2014
R) Club San Isidro de la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo. Obtención
Torneo Apertura 2014 del Campeonato
Interasociativo de Básquet en la categoría
U17. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14386/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2014
S) Escuela “General Mitre” de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
99º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (14387/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2014
T) Día del Empleado Legislativo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (14390/L/14) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2014
14.- Obras de gasoducto troncal Norte de la
Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14391/L/14) del legislador De Lucca.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………2031
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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de junio de 2014, siendo la hora 16 y 19:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 22º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Héctor Muñoz a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Muñoz procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautor del expediente 14364/L/14 al legislador Carlos
Presas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
14352/N/14
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración y de
resolución de los años 2012 y 2013.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
14336/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al homenaje
organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Filial Córdoba, por las víctimas del
atentado a la AMIA de Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
14342/L/14
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 14346/N/14.
Al Archivo
IV
14348/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al “Día del
Locutor Nacional”, que se celebra cada 3 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
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V
14350/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Lizzul, Luciano, Bruno, Pereyra,
Agosti, Schiavoni y Vásquez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, gestione líneas de créditos
en el Banco de Córdoba o desarrolle alternativas financieras que permitan a municipios y comunas la
adquisición de maquinaría vial fabricada en la provincia.
A la Comisión de Industria y Minería
VI
14351/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al acto
conmemorativo por el 40º aniversario del deceso del ex Presidente Juan Domingo Perón que celebrará el
Partido Justicialista de la localidad de Tránsito el 1 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
14353/L/14
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 14379/N/14.
Al Archivo
VIII
14354/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la muestra “Relatos y fotografías del camino real del norte cordobés”, de Omar Cejas, realizada el día
19 de junio en la localidad de Las Varas, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
14355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento del Programa Córdoba Diabetes.
A la Comisión de Salud Humana
X
14356/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del desarrollo del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral en los establecimientos de la provincia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
14357/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Perugini, Gigena, Luciano, Gribaudo,
Basualdo y Ceballos, por el que instituye la mención de honor “Mujer Destacada del Año de la Provincia
de Córdoba” en el ámbito de la educación, la cultura, las ciencias y las artes; derogando la Resolución Nº
2084/08.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
14358/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual expresa reconocimiento
en las figuras de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a los militantes populares, al cumplirse el 26 de
junio 12 años del asesinato de los nombrados.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
14359/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Borello, por el que modifica el inciso d) del artículo 3º
de la Ley Nº 8751, de manejo del fuego, referido a quemas controladas.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
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14360/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Wingerter y Ceballos, por el
cual adhiere al “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, a
conmemorarse el 26 de junio.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XV
14361/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cómo, cuándo y en qué condiciones se otorgará el
crédito al municipio de la ciudad de Río Cuarto para continuar con la obra de desagüe de “Laguna
Blanca”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVI
14362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se realizó la distribución de recursos del fondo del
fuego en los diferentes cuarteles de bomberos de la provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
14363/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización del taller “La información sobre deporte”, en el marco de “El diario como apoyo
educativo”, de la Voz del Interior, durante los meses de junio, julio y agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
14364/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el Tercer Triatlón de Lectura, desarrollado el día 16 de junio en la ciudad de Colonia Caroya,
departamento Colón.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
14365/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que promueve la producción,
distribución y difusión de libros editados por empresas del rubro y entidades públicas.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XX
14366/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la tradicional
Maratón de San Juan y el Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, desarrollado el 22 de junio en la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
14367/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo la 1º edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Oliva Cup 2014”, a desarrollarse del 10 al
13 de julio en la ciudad de Oliva, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
14346/N/14
Nota del Señor Legislador Pretto: Retirando el Proyecto Nº 14342/L/14, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
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Al Archivo

-4A) LEGISLADOR DANIEL PASSERINI. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR ADRIÁN BRITO. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
C) LEGISLADOR MANUEL CALVO. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Antes de iniciar el tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se dará lectura a las notas 14381, 14384 y 14392/N/14, remitidas por los
legisladores Passerini, Brito y Calvo solicitando prórroga de sus licencias.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 14381/N/14
Córdoba, viernes 6 de junio de 2014.
Señora Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a usted, y por
su digno intermedio a los miembros de la Cámara Legislativa, a fin de solicitar se prorrogue, por el
máximo plazo legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo.
Motiva este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que se me concediera en
su oportunidad, cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y
respeto.
Daniel Passerini
Ministro de Desarrollo Social
Nota 14384/N/14
Córdoba, 6 de junio de 2014.
Señora Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a usted, y por
su digno intermedio a los miembros de la Cámara Legislativa, a fin de solicitar se prorrogue, por el
máximo plazo legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo.
La referida solicitud de prórroga se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que
se me concediera en su oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración y respeto.
Adrián Jesús Brito
Ministro de Trabajo
Nota 14392/N/14
Córdoba, 6 de junio de 2014.
Señora Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes de ese Poder
Legislativo que preside, a efectos de solicitarle que conforme al artículo 16 del Reglamento Interno se me
conceda prórroga de la licencia que oportunamente se me otorgara.
La prórroga solicitada es por las mismas razones y por idéntico plazo que la que se me acordara
en su oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a mis pares, los legisladores y legisladores, con respeto y consideración.
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Manuel Fernando Calvo
Ministro de Gestión Pública

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
Quiero que se consigne mi voto negativo ante los tres pedidos de prórroga que ha dado
cuenta el Secretario.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Queda consignado el voto negativo a los pedidos de licencia de los tres legisladores.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto negativo, por parte del bloque de la Unión Cívica Radical, a las tres
prórrogas de licencia, ya que es la postura que hemos tomado desde el principio con relación
a este tema.
Creemos que es hora de que estos legisladores, que desde hace bastante tiempo están
desempeñando cargos a nivel provincial, den lugar a los legisladores que están en la lista y
que deberían desempeñar sus cargos como corresponde.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente.
En consonancia con la actitud que ha asumido el bloque del Frente Cívico desde el año
2003 hasta la fecha, adelantamos el voto negativo a la renovación de las licencias de los
legisladores que ocupan cargos en el Poder Ejecutivo en este momento.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
En consideración las solicitudes de prórroga de licencias leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 14381/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar por el máximo tiempo legal, la licencia sin goce de sueldo otorgada al
Legislador Daniel Alejandro PASSERINI, desde el día 10 de junio de 2014.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 25 de junio de 2014.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2684/14
COMUNICACIÓN OFICIAL – 14384/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar por el máximo tiempo legal, la licencia sin goce de sueldo otorgada al
Legislador Adrián Jesús BRITO, desde el día 7 de junio de 2014.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 25 de junio de 2014.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2685/14
COMUNICACIÓN OFICIAL – 14392/N/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Prorrogar por el máximo tiempo legal, la licencia sin goce de sueldo otorgada al
Legislador Manuel Fernando CALVO, desde el día 10 de junio de 2014.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 25 de junio de 2014.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2686/14

-5DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Antes de avanzar en el tratamiento del Orden del Día, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, la Presidencia
quiere, en nombre de todos los bloques que integran esta Cámara, rendir homenaje a los
empleados legislativos.
En el siglo XIX, un 25 de junio de 1852 se sancionó la Ley número 1 en la Provincia de
Córdoba. Con motivo de esa fecha, posteriormente, el 25 de junio fue establecido como el Día
del Empleado Legislativo.
Con estas sencillas palabras queremos rendir tributo, homenaje y nuestro
reconocimiento a todos los que, en distintas funciones y puestos de trabajo, día a día
colaboran con su esfuerzo para el funcionamiento de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
-6CLUB ATLÉTICO B° PARQUE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 14295/L/14, que adhiere al cincuentenario del Club Atlético Barrio
Parque.
Quiero informar a los señores legisladores que se encuentran presentes en el recinto
don Carlos Sánchez, presidente de la institución; don Raúl Giraudo, vicepresidente del club; y
Miguel Barrera, vocal de la institución.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: venimos a fundamentar el proyecto 14295,
referido –como usted bien lo dijo- a un homenaje, cuya autoría es del presidente del bloque
de Unión por Córdoba, doctor Sergio Busso.
Queremos homenajear por sus 50 años a un club legendario y ejemplar para la ciudad
de Córdoba. Se trata de un club deportivo y social que nació en 1964, en barrio Parque
Capital. Los vecinos fundaron en un principio un pequeño club, que luego, en pocos años, se
convirtió en un gran club, en una institución respetable que brinda confort, recreación y
actividades deportivas. Además, cuenta con más de 4 mil socios y posee una gran virtud:
frente a una etapa donde uno ve que muchos clubes atraviesan por tantas crisis, esta es una
institución que da testimonio de que los clubes pueden ser manejados, administrados y
sostenidos por sus socios. Me parece que el club Atlético de Barrio Parque Capital se
caracteriza fundamentalmente por eso.
Hace unos años, hablando de quiebras y defraudaciones en otras instituciones,
aparecía una película del cine argentino que se llamó “Luna de Avellaneda”. En esa película
hay una disputa entre, por un lado, un empresario pragmático y exitoso –lo que no está mal,
por cierto-, que decía que el club no prosperaba económicamente, que no era “negocio”
administrar un club, en consecuencia, había que tirar abajo las instalaciones del club
Avellaneda y hacer un shopping, porque la gente iba a socializar en un shopping, la gente se
iba a organizar en torno al consumo y no al deporte, y no encontrándose con sus vecinos en
un club. Y, por otro lado, un personaje, interpretado por Darín, que creía que los clubes
debían estar en manos de sus socios. Pues bien, en la asamblea este último personaje pierde
y el club finalmente se vende y desaparece.
Si le tocara al Club Atlético Barrio Parque, de barrio Parque Capital, hacer una película
en el cine argentino contaría otra historia: que es posible administrar un club honestamente y
de manera eficiente por los socios, que son sus vecinos, que son los que lo disfrutan, que son
los que pagan la cuota, que son los que creen que el club es de todos o no es de ninguno.
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Ese es el testimonio y eso es lo que nosotros queremos homenajear hoy.
Homenajeamos 50 años de buenas administraciones en manos de hombres comunes y
corrientes, de hombres de buena voluntad. Queremos homenajear 50 años de hombres que
no han rematado el patrimonio del club sino que lo han incrementado poniendo parte de su
patrimonio personal, queremos homenajear a un club que en estos 50 años ha hecho un
esfuerzo sobrehumano por brindarle confort y buenos servicios a la comunidad. Queremos
homenajear a un club que no remata sus hectáreas sino que las adquiere, las incrementa, y
hoy cuenta con canchas de paddle, de hockey, de fútbol, de básquet y con piletas
climatizadas.
La verdad es que todos aquellos que vivimos en la zona sur sabemos que este club es
un ejemplo; sabemos que en estos 50 años han existido muchas crisis económicas en el país,
pero en estos 50 años la dirigencia del club, que ha estado integrada por diferentes vecinos,
no le ha echado la culpa a las crisis; ha hecho un esfuerzo y ha recurrido a los valores que
fundaron a ese club: la solidaridad, la transparencia, la eficacia, la eficiencia y la honestidad.
Por todas estas razones, el bloque de Unión por Córdoba –y estoy segura por
unanimidad- homenajeará en estos 50 años al Club Atlético Barrio Parque, sobre todo
porque, luego de un triunfo como el que acabamos de tener por parte de la Selección
Argentina, considero que es una muy buena oportunidad para que también sepamos que los
clubes –como decía Gramsci-, son “el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre”. Por
eso, y haciéndole el aguante a la selección, es más agradable hacer este homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico adhiero a esta
declaración del 50º Aniversario del Club Atlético Barrio Parque.
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 14295/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora Nadia Fernández, a los presidentes de los distintos bloques
legislativos y autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria a las autoridades del club presentes en el recinto.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor Carlos Sánchez.
Sr. Sánchez.- Buenas tardes y muchas gracias en nombre de la Institución.
Creo que honramos el lugar que ocupamos porque trabajamos en función primero de la
parte social y luego deportiva; hacemos mucho hincapié en eso, en todas nuestras actitudes
diarias. Tenemos 17 disciplinas en la Institución con 2600 chicos. Entonces, las instalaciones
están permanentemente ocupadas.
Por eso –gracias a Dios–, estamos en obra todos los días, no firmamos boletas,
tenemos pagos todos nuestros impuestos y honramos nuestras obligaciones tomando como
ejemplo el Estatuto Formativo de la institución.
Por lo expuesto, en nombre de toda nuestra institución, les agradecemos a cada uno de
ustedes, de todo corazón, este acto tan valioso, ya que esta placa recordatoria implica el
reconocimiento de toda la sociedad, que es muy importante para nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14295/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 50º aniversario del Club Atlético B° Parque, a celebrarse el 17 de
junio de 2014.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El acta de fundación data del 17 de junio de 1964, en diciembre del mismo año se compra el
primer terreno en la calle Aconquija 2302 donde se construye el salón social y se inicia con las disciplinas
de karate, artesanías, folklore y guitarra. En el corto plazo se inicia la práctica del futbol, beisbol, y
básquet. En el año 1968 se construye la primera pileta de natación de 25 metros de largo por 12.5 de
ancho con cerco perimetral y todo el equipo para su funcionamiento e iluminación. Posteriormente en el
año 1982 la necesidad de tener más espacios para los nuevos deportes y vida social se compraron
nuevos terrenos sobre la calle lagunilla al 2200. En la actualidad el predio del Club abarca una superficie
de 48.500 metros cuadrados. En los nuevos terrenos más los existentes con anterioridad se fueron
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construyendo instalaciones para la práctica de las distintas disciplinas que se practican en nuestra
institución, se construyeron cuatro piletas de natación que con la existente suman cinco una de las cuales
se encuentra climatizada con los vestuarios calefaccionados para tal fin, dos canchas de futbol, cancha de
jockey con piso sintético, cuatro canchas de tenis polvo de ladrillo, dos canchas de tenis cemento, dos
canchas de paddle, estadio con piso de granito de 600 metros cuadrados, dos salones con aparatos para
la práctica de gimnasia deportiva, gimnasia fitness con sus aparatos correspondientes, quinchos y
espacios verdes para el disfrute de nuestra masa societaria. Nuestra institución cuenta con disciplinas
federadas como Fútbol (masculino y femenino), tenis, Hockey, Básquet, Hándbol, Patín, Vóley y Gimnasia
Deportivo.
Además se practican actividades no federadas como Natación, paddle, gimnasia Aeróbica, Karate,
escuela de invierno, Escuela de Verano, Gimnasio Fitness, Teatro.
Se practican además, actividades recreativas como Fútbol, Hockey, Vóley y Básquet. Al cumplir
cincuenta años del Club que cuenta en la actualidad con 650 grupos familiares (2500 personas
aproximadamente) y 2600 deportistas (socios y no socios) practicando disciplinas a las que hemos hecho
referencia.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14295/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Club Atlético Bº Parque
de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 17 de junio de 2014.

-7CENMA. CIERRE Y/O APERTURA DE DIVISIONES PARA ADULTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 74 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción, efectuada por el legislador
Busso, de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 74 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los motivos que impulsan el cierre de divisiones en los
CENMA para el año en curso.
Comisión: Educación y Cultura

-8A) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
C) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ
Y SAN ANTONIO DE ARREDONDO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 352, 353, 354, 356, 362, 363,
365, 367, 368, 369, 370, 376 Y 378. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO
DE INFORMES.
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H) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2013. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 34 (CAMINO A ALTAS CUMBRES), TRAMO COPINA-CRUCE CON
RUTA N° 14. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
L)
MINISTERIO
DE
AGUA,
AMBIENTE
Y
ENERGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMA 202,
PARTIDA 101 “PERSONAL PERMANENTE”. MODIFICACIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PROGRAMA 20, PRENSA Y DIFUSIÓN DEL PODER EJECUTIVO, PARTIDA
“PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”. INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA 202, PARTIDA 0101, PERSONAL PERMANENTE. CESIÓN DE
CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF). CUENTA
DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2013. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN AÑO 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO (LEY Nº 9147),
AÑO 2013. DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. PROGRAMA 681,
DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MULTAS DE TRÁNSITO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
DI) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 23º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 51, 53, 57, 58, 88, 110 a
132, 134, 136 y 142 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión, con preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos
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correspondientes a los puntos 51, 53, 57, 58, 88, 110 a 132, 134, 136 y 142 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23º sesión ordinaria.
PUNTO 51
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 53
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 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11939/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las causas de los cortes de energía eléctrica
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11940/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto un plan de seguridad eléctrica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 88
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 110
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13805/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Educación en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 352, 353, 354, 356, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 376 y 378.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13806/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente del Programa 317.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Lizzul, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial-, especialmente en lo referido a la Ruta
Provincial Nº 34 -Camino de las Altas Cumbres-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13843/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Infraestructura en el año 2013 en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 503, 504, 506, 512, 516
y 523.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13844/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el
año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 416, 422,
423, 424 y 426.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13845/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los
Programas 554, 556, 558, 560, 561, 565 y 568.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13846/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente la
ejecución del Programa 601.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
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
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PUNTO 119
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 120
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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 122
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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 123
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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 124
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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 125
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.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 126
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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 127
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
Descentralización¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Administrativa

y

PUNTO 128
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión:
Legislación
General,
Función
Pública,
Reforma
Descentralización¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Administrativa

y

PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
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 del 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-9A) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
B) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR
RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU APLICACIÓN EN
EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL CUADRADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
S)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO DE
LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE
2011. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTAR.
Y) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO.
OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) 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.
BI) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
FI) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) EMPRESA MONSANTO S.A. HECHOS DE VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) BRUNO PICATTO, HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA LUCHA CONTRA LA
TRATA. DETENCIÓN Y GOLPIZA PROPINADA POR PARTE DE AGENTES DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II)
JESÚS
MARÍA.
PUENTE
DESTRUIDO
POR
LA
CRECIENTE.
RECONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) 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.
KI) CRISIS POLICIAL Y ACUARTELAMIENTO. MINISTRO JEFE DE GABINETE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. OSCAR GONZÁLEZ. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
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LI) VILLA LA PAISANITA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
MI) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. OBRAS DE
DESAGÜES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) MOLINARI, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ALUVIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN Y ACCIONES RESPECTO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD.
PI) RUTA PROVINCIAL ASCOCHINGA - JESÚS MARÍA. PUENTE. REPARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
TI) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
UI) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
VI) LEY 10.060 –LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. ARTÍCULO 7º.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
WI) CIUDAD DE BELL VILLE. PROCEDIMIENTO POLICIAL. DETENCIÓN DE
VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. POLÍTICA VIGENTE Y
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) COOPERADORAS POLICIALES. TRÁMITES DE CESIÓN DE VEHÍCULOS.
INCONVENIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
BII) PAICOR. SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL ALCANCE Y
LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA INFORMAR.
CII) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS,
ESPECÍFICAMENTE SÍFILIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) HPV. VACUNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) PATRULLAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) ESTUDIOS DE TIERRAS DISCRIMINADAS POR SU CAPACIDAD
PRODUCTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACCIONES REFERIDAS A LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII)
LOCALIDADES
DEL
SUDESTE
CORDOBÉS.
INUNDACIONES
Y
FUNCIONAMIENTO DEL DIQUE PIEDRAS MORAS. PEDIDO DE INFORMES.
III) IPEM Nº 155, DE BARRIO ZUMARÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HURTO
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO. BASE DE DATOS. MEJORAS
INCORPORADAS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) ASCOCHINGA. ÁREA PROTEGIDA DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
LII) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR”, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROYECTOS ELABORADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
OII) DECRETO Nº 213, “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR
LA ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA”. PEDIDO DE INFORMES.
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PII) TRABAJADORES DE LA HIGIENE EN COLEGIOS PROVINCIALES. DEMORA
EN EL PAGO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS”, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. NUEVO
TOMÓGRAFO. INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
SII) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
UII) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
VII) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) 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
XII) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
YII) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) 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.
AIII) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. EXÁMENES FÍSICOS DE NIÑOS Y
NIÑAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) LEY 9662, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) CUENCAS Y CAUCES DE LOS RÍOS CARNERO Y GUANUSACATE Y
AFLUENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL. NIÑOS
Y JÓVENES JUDICIALIZADOS. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUD
DE COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
IIII) CASOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE
2011 Y EL 10 DE ABRIL DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
NIII) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
PIII)
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.
QIII) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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SIII) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
WIII) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XIII) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) ACUEDUCTO LOS MOLINOS-CÓRDOBA. CRUCE DEL CANAL LOS MOLINOS
EN EL RÍO ANISACATE. EJECUCIÓN. CONTRATO. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS. PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR
FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICÍA EN LA CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN
ALBERTO. PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CUENTA DE INVERSIÓN 2013. FONDOS
ENVIADOS AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
FIV) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
GIV)
INUNDACIONES
EN
BELL
VILLE.
DAMNIFICADOS.
SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) JARDÍN ALEJANDRO GALLARDO, DE CÓRDOBA. EDIFICIO PROPIO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) OBISPO TREJO. SITUACIÓN PRODUCIDA POR LAS LLUVIAS. PROYECTO
PARA ALIVIARLA. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) 25 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO.
PROCEDIMIENTO POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
KIV) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 25º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 50, 52, 54, 55, 56, 59 a
73, 75 a 87, 89 a 109, 133, 135, 137 a 141 y 143 a 147 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 50, 52, 54, 55, 56, 59 a 73, 75 a 87, 89 a 109, 133, 135,
137 a 141 y 143 a 147 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12122/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el criterio utilizado en el reparto del dinero proveniente del Fondo
Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 2
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12273/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nivel de
endeudamiento provincial y la capacidad de pago para generar fondos propios para el repago de las
obligaciones públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
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 13
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12512/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de la ciudad de Río
Cuarto del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y si hay otros cuarteles en la misma situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
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 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12519/L/13
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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 18
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 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 20
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 21
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 22
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 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12551/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mapa del delito y de crímenes en la
provincia desde el año 2011 a lo que va del 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12552/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de explicar ejes de sus
nuevas gestiones, planes y políticas públicas a implementar para mejorar la seguridad y recuperar la
confianza de la ciudadanía con la fuerza policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12777/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la ejecución del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12784/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de cloacas y la presencia de alacranes en
el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
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
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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 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13170/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos de violencia producidos el día 28 de noviembre frente
a la planta de la empresa Monsanto SA en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13179/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la detención y el maltrato que
sufriera, el día 1 de diciembre, el joven Bruno Picatto por parte de policía de la localidad de La Laguna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
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 36
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 37
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 38
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 39
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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

1993

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 25-VI-2014
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 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13221/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar respecto de planes, acciones y programas que
llevará adelante a fin de revertir la situación actual en materia de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
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 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El
Tropezón en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
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 45
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 46
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 47
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.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 48
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13349/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la actuación de agentes de la
Policía de la Provincia en un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Bell Ville en el que fueran
detenidos Jorge Saliol, Deolinda Bravo y otra vecina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
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 52
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
Cuenta del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento de consorcios
canaleros del departamento Unión.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
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 56
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12060/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de niños recién nacidos portadores de
enfermedades congénitas, específicamente sífilis, en los años 2012 y 2013.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la vacunación contra el
HPV a niñas, y cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero en los hospitales
públicos, distribuidos por departamento y ciudad cabecera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos en la mantención de patrullas
rurales en el año 2012 y 1º trimestre de 2013, cómo se divide el patrullaje rural y detalle de móviles y
agentes afectados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11961/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si dispone de estudios de tierras discriminadas por su capacidad
productiva y cómo se realizó el mismo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de acciones preventivas realizadas por la Secretaría de
Atención y Prevención de la Trata de Personas, referidas a la explotación laboral y extracción ilícita de
órganos y tejidos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
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 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13479/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Montero, Fonseca, Leiva,
Roffé, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a las mejoras incorporadas en la base de datos de la Dirección
Provincial de Catastro relacionadas con la interpretación de imágenes satelitales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 67
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13623/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Lizzul, Del Boca, Miranda,
Montero, Roffé, Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe respecto del último trimestre abonado a municipios, valores asignados por ración y
becas para el año 2014 del Programa Permanente de Atención de Ancianos; y sobre la refacción y
mantenimiento de edificios en que funciona el referido programa.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13626/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del porcentaje de avance de obras y de trabajos modificatorios
en la construcción del Nuevo Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13628/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Decreto Nº 213, de llamado a licitación para
la adquisición de chalecos antibala destinados a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13634/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 causas de la demora en el pago a los trabajadores
de servicio de limpieza en colegios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13642/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 adquisición, infraestructura,
instalación y puesta en funcionamiento del nuevo tomógrafo destinado al hospital “José A. Ceballos” de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11982/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12214/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para la Ruta Nacional Nº 35, a la
altura del arroyo Corralito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de seguridad en las
instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil dependientes del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 80
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 81
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 82
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
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PUNTO 83
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 84
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 85
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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13759/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado en un bar de la localidad de La Carlota
y las razones que determinaron la remoción de los jefes policiales de la Departamental Juárez Celman.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
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 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13777/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Miranda, Montero,
Clavijo, Roffé, Leiva, Juárez, Graciela Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Policía Ambiental,
detallando medios de movilidad, agentes afectados e intervenciones realizadas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13778/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la infraestructura, así como bajas y
altas de personal en el Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 92
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 93
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 94
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 95
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 96
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 97
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 98
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 99
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12763/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ex deportistas a los que se les otorgó un reconocimiento vitalicio,
monto desembolsado y el origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 100
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13031/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras de ampliación y
remodelaciones previstas en la Casino Provincial de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 102
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 103
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 104
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 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13061/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 9990 -de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de Los Cedros, departamento Santa María-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13063/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados con la
adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
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 108
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 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13941/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al contrato firmado para la ejecución del acueducto Los Molinos-Córdoba, cruce del canal Los
Molinos en el Río Anisacate.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 133
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, 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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha utilizado el sistema de cámaras de seguridad de la Unidad
Regional 6, de la ciudad de San Francisco.
Comisión:
Legislación
General,
Función
Pública,
Reforma
Descentralización¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Administrativa

y

PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
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 138
Pedido de Informes – Artículo 195
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 139
Pedido de Informes – Artículo 195
14116/L/14
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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 140
Pedido de Informes – Artículo 195
14121/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Fonseca,
Montero y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del
destino de los fondos enviados de Lotería de Córdoba SE al Ministerio de Desarrollo Social
-Cuenta de Inversión 2013-, especialmente en los Programas 652, 659, 668 al 672, 675 al 677, 684 y
687.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
14130/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los subsidios otorgados por el Ministerio
de Desarrollo Social a damnificados por las inundaciones en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
14139/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la construcción del edificio
propio del jardín Alejandro Gallardo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
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 146
Pedido de Informes – Artículo 195
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 147
Pedido de Informes – Artículo 195
14157/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Sr. Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIII
14370/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Trabajador del
Estado”, que se celebra cada 27 de junio.
XXIV
14371/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Arquitecto en
Argentina”, que se conmemora el 1 de julio de cada año.

XXV
14372/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Historiador
Argentino”, que se celebra cada 1 de julio.
XXVI
14373/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Camarógrafo
Argentino”, que se conmemora el 29 de junio de cada año.
XXVII
14374/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día de la Prefectura
Naval”, que se celebra cada 30 de junio.
XXVIII
14375/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, a conmemorarse el 26 de junio.
XXIX
14378/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando reconocimiento y
homenaje al ex Presidente de la Nación Gral. Juan Domingo Perón, al cumplirse el 40º aniversario de su
fallecimiento el 1 de julio.
XXX
14380/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, adhiriendo al III Modelo Marista de
Naciones Unidas, a desarrollarse del 4 al 6 de julio en la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo.
XXXI
14382/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, declarando de Interés
Legislativo el 40º aniversario de la creación de la Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno” de la
localidad de Alcira Gigena, departamento Río Cuarto, a conmemorarse el día 27 de junio.
XXXII
14383/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, declarando de Interés
Legislativo la celebración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de Alcira Gigena,
departamento Río Cuarto, a conmemorarse el día 29 de junio.
XXXIII
14386/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
obtención del Torneo Apertura 2014 del Campeonato Interasociativo de Básquet en la categoría U17, del
Club San Isidro de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XXXIV
14387/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 99º aniversario de la
escuela “General Mitre” de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XXXV
14390/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al “Día del Empleado
Legislativo”, que se conmemora cada 25 de junio.
XXXVI
14391/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre las obras de gasoducto troncal Norte de la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
14379/N/14
Nota de la Señora Legisladora Luciano: Retirando el Proyecto Nº 14353/L/14, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
14381/N/14
Nota del Señor Legislador Daniel Passerini -en uso de licencia-: Solicitando la prórroga de
la licencia otorgada oportunamente, por el máximo plazo legal, de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento Interno.
14384/N/14
Nota del Señor Legislador Adrián Brito -en uso de licencia-: Solicitando la prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, por el máximo plazo legal, de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento Interno.
14392/N/14
Nota del Señor Legislador Manuel Calvo -en uso de licencia-: Solicitando la prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, por el máximo plazo legal, de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento Interno.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
12650/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Buttarelli, Ponte, Toro, Fernández,
Gribaudo, Caffaratti, García Elorrio, Graciela Sánchez y Juárez, instituyendo en la Legislatura de Córdoba
la mención honorífica “Madre Teresa de Calcuta”, a otorgarse cada 26 de agosto a personas o
instituciones que se hayan destacado por su labor solidaria.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
-11MENCIÓN DE HONOR “MADRE TERESA DE CALCUTA”. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 12650/L/13, con despacho de comisión,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de junio de 2014.
Sr. Presidente Provisorio del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 12650/L/13, proyecto de
resolución iniciado por los legisladores Buttarelli, Ponte, Toro, Fernández, Gribaudo, Caffaratti, García
Elorrio, Graciela Sánchez y Juárez, instituyendo en la Legislatura de Córdoba la mención honorífica
“Madre Teresa de Calcuta”, a otorgarse cada 26 de agosto a personas o instituciones que se hayan
destacado por su labor solidaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: quiero decir algunas palabras referidas al proyecto
12650/L/13, iniciado por todos los legisladores que integran la Comisión de Solidaridad y
Derechos Humanos.
Es nuestra intención realizar desde la Legislatura un justo y merecido reconocimiento a
aquellos cordobeses que se destaquen por su compromiso con la solidaridad. Son muchas las
historias a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio provincial, y queremos conocer a esos
cordobeses que sin ninguna otra motivación se comprometen con las necesidades de los
demás y son un ejemplo de viva y compromiso social.
Ser solidario no es sólo dar ayuda sino que implica un compromiso de amor al prójimo;
como dijo la Madre Teresa: “la solidaridad llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará
acercar la gente a Dios”. El Día de la Solidaridad no es casual ya que el 26 de agosto de 1910
nació en Macedonia, una de las mujeres que marcaría gran parte del siglo XX por su
dedicación a personas en situación de vulnerabilidad social.
Nuestra querida Teresa de Calcuta, quien predicó desde temprana edad y de manera
permanente los valores de la solidaridad, el respeto, la comprensión, el sacrificio, la
cooperación, el trabajo y la familia, llevó adelante una vida entera de compromiso con los
más necesitados. Todo eso hizo que en el año 1979 recibiera el Premio Nobel de la Paz,
sumado a decenas de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, siendo su
último reconocimiento formal el domingo 19 de octubre de 2003 a las 10 y 15 horas cuando
el Papa Juan Pablo II la proclamó beata.
Por ello, no se trata de una fecha al azar ya que la Madre Teresa es y será por siempre
un símbolo de entrega y compromiso con la comunidad, un símbolo de alguien que eligió una
vida austera y de sacrificio para estar siempre al lado de los que más necesitan; la Madre
Teresa es un ejemplo de solidaridad.
Con la presente resolución buscamos que sean reconocidos ciudadanos cordobeses u
organizaciones de ciudadanos cordobeses que no hacen de la solidaridad cuestiones
mediáticas y efímeras sino un criterio de organización de la sociedad y de decisión en la vida
personal, contribuyendo voluntariamente a la solución de los problemas estructurales de la
sociedad en cuyo seno existen sectores vulnerables que requieren de la participación de todos
y no sólo del Estado.
Las historias de cordobeses que en soledad o en conjunto dedican o dedicaron su vida
al trabajo solidario son muchas; también son muchas las historias casi anónimas donde el
compromiso es enorme y desinteresado; siempre la elección de vivir para el prójimo es una
forma de vida a veces de toda una familia.
Por eso, cuando empecemos a recibir estas historias de vida de cordobeses que nos
llenarán de orgullo, será difícil para la comisión decidir a quién reconocer por su labor y
compromiso ya que cada historia en particular nos conmoverá a cada uno de nosotros de
manera diferente, pero lo importante será que al final estaremos dando un reconocimiento a
mujeres y hombres de nuestra Córdoba que son testimonio vivo de un actuar solidario y
verdadero, aquel que hace honor al origen de la palabra.
Por los motivos expresados y estando convencidos de que la solidaridad surge de la
experiencia de encontrarse con el dolor ajeno y no quedarse indiferente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señor presidente: el día 26 de agosto se conmemora el Día
Internacional de la Solidaridad, declarado de interés cultural en el año 1998, por Decreto
Presidencial 982, tomando como fecha simbólica el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
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La propuesta fue promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación
ciudadana. Más allá de la propuesta iniciada por los miembros que componemos la Comisión
de Solidaridad y Derechos Humanos de esta Cámara, instituyendo en la Legislatura de
Córdoba la mención honorífica Madre Teresa de Calcuta, a otorgarse cada 26 de agosto a
personas físicas o instituciones que se hayan destacado en el campo de las acciones
solidarias, creo que se hace necesario reivindicar el concepto de solidaridad como valor.
La solidaridad es realmente la base de la sociedad humana, si se tiene en cuenta que
cuidándonos unos a otros es que podemos sobrevivir; sin embargo, en los días actuales, la
solidaridad suele pasar desapercibida o no ocupar tanto espacio en nuestras vidas debido a
todas las ocupaciones y temas a resolver que solemos tener.
La solidaridad es vital para el desarrollo social, en este sentido, es importante aclarar
que por solidaridad entendemos cualquier acto desinteresado que pueda significar un
beneficio para un tercero y que en el fondo también supone algún nivel de satisfacción para
aquel que lo lleva a cabo.
Lo importante es tener en cuenta que todos los aportes que uno pueda hacer servirán
para mejorar la calidad de vida de aquellos que no tienen todo; entonces, la solidaridad
puede fácilmente convertirse en un medio para dar solución o ayuda a quienes más lo
necesitan y también para que nos sintamos parte de un todo, que es la sociedad.
Para concluir, son muchas las personas que silenciosamente y sin reconocimiento
desarrollan tareas solidarias en nuestra Provincia aportando su granito de arena en pos de un
país y una provincia más justa y solidaria.
A colación de lo mencionado anteriormente, en cuanto al gran número de personas que
de manera anónima realizan tareas solidarias con el fin de colaborar con la sociedad, exige
que nos replanteemos la necesidad de un cambio en las políticas sociales existentes que
evidentemente muestran una clara falencia en su ejecución, me estoy refiriendo al aumento
de merenderos y roperos comunitarios.
La solidaridad puesta al servicio de la comunidad por parte de la sociedad civil debe ser
un complemento de las políticas públicas y no la solución a la ausencia del Estado. Como
decía la Madre Teresa: “Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes cosas”.
Desde el bloque del Frente Cívico aprobamos este proyecto de resolución.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo de mi bloque a
este proyecto que instituye la mención honorífica “Madre Teresa de Calcuta” para personas o
instituciones que se hayan destacado por su labor solidaria.
En adelante, cada 26 de agosto los legisladores tendremos la posibilidad y la
responsabilidad de seleccionar y homenajear a quienes se hayan destacado por su trabajo
solidario, su responsabilidad social y su participación comunitaria.
Cada 26 de agosto será una excelente oportunidad para mirarnos a nosotros mismos
como representantes de la ciudadanía y evaluar si hemos contribuido a formar un Estado más
justo, más comprometido y más solidario, preocupado y ocupado en solucionar los problemas
de los sectores más postergados de nuestra Córdoba.
Por todo lo dicho y por compartir todos los argumentos que acá se han expuesto, el
bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: quisiera solicitar la abstención en este punto por dos
elementos: primero, porque al no formar parte de la comisión no pude participar para
establecer claramente cuáles son los criterios para otorgar este reconocimiento –muy
valedero, por cierto- a la acción solidaria de los actores sociales en nuestra Córdoba.
El segundo elemento es que el reconocimiento a la acción solidaria que se propone está
íntimamente ligado a la figura de la Madre Teresa de Calcuta, e independientemente de la
valoración que uno tenga de su accionar solidario y su reconocimiento a nivel internacional
es, indiscutiblemente, una figura religiosa, lo cual puede ser vivido como una discriminación
para quienes no participan y no profesan la religión católica y que aun así desarrollan
enormes e importantísimas actividades solidarias en nuestra sociedad.
Desde este punto de vista y considerando que nos parece importante que la Legislatura
reconozca el accionar solidario de los cordobeses, solicitamos la abstención en la votación del
proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración el proyecto de resolución en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12650/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Institúyese en el ámbito de la Legislatura de Córdoba la mención de honor
denominada “Madre Teresa de Calcuta”.
ARTÍCULO 2º.- Dicha mención, será otorgada en oportunidad de conmemorarse el 26 de agosto
de cada año el “Día Nacional de la Solidaridad”, y el “Día Provincial de la Solidaridad”. El acto de entrega
de la mención deberá ser realizado durante el desarrollo de la sesión ordinaria más próxima al día 26 de
agosto de cada año.
ARTÍCULO 3º.- La mención de honor será otorgada cada año por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a personas físicas o jurídicas que se hayan destacado por su trabajo solidario, responsabilidad
social y por su participación comunitaria que tengan residencia en el territorio provincial.
El número de las personas a las que se les otorgará la referida mención será determinada cada
año por el jurado no pudiendo exceder el número de tres (03).
ARTÍCULO 4º.- Este reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, se
materializará con la entrega de un diploma honorífico y plaqueta recordatoria.
ARTÍCULO 5º.- La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de la Legislatura y la Secretaria
de Coordinación Operativa y Comisiones, receptaran hasta el último martes del mes de junio de cada año
los nombres de las personas físicas y jurídicas propuestas debiendo contener cada nominación los
siguientes datos: A) Nombre, apellido, DNI y domicilio de la persona propuesta; b) Motivos que generan
la nominación; c) Documentación, testimonios o descripción de hechos que fundamenten el trabajo
solidario de la persona propuesta.
Las posturas pueden elevarlas los Legisladores que componen la Cámara, Intendentes
Municipales, Presidentes Comunales, miembros de la sociedad civil, de ONG u Organizaciones Sociales,
Comunidades Regionales, etc.
ARTÍCULO 6º.- La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, tendrá a su cargo la
responsabilidad de evaluar a cada una de las propuestas y resolver en definitiva, debiendo considerar en
cada caso la trayectoria y merito de las personas nominadas para el reconocimiento. Asimismo el jurado
podrá solicitar, si lo considera necesario, documentación o testimonios que avalen a personas nominadas
a la mención. La resolución del jurado que realiza la elección es irrecurrible.
ARTÍCULO 7º.- Realizada la elección, se determinará día y hora en que se realizará la entrega del
reconocimiento, comunicándose a la Dirección de Protocolo de la Legislatura a los efectos de la confección de
los diplomas y plaquetas, las invitaciones pertinentes, la difusión del evento y la organización de las cuestiones
protocolares durante la sesión respectiva.
ARTÍCULO 8º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Adhelma Ponte, Leg. Myrian Toro., Leg. Nadia Fernández,
Leg. Verónica Gribaudo, Leg. María Caffaratti, Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Graciela
Sánchez, Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
Visto que el día 26 de agosto de cada año se celebra el “Día Nacional de la Solidaridad”, tomando
como fecha simbólica el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, y es compromiso de quienes
trabajamos con la gente y para la gente que tengamos un reconocimiento para todas aquellas personas
que día a día trabajan Solidariamente para ayudar a quienes más lo necesitan.
El Papa Francisco I, tenia admiración por la Madre Teresa y nos dejo un mensaje, sobre todo para
los que trabajamos en política, decía: “Los Cristianos no podemos lavarnos las manos, debemos
meternos en política porque la política es una de las formas más alta de caridad ya que busca el bien
común.
Y la Solidaridad es caridad, es más que nada un acto social, una acción que le permite al ser
humano mantener las relaciones sociales más valiosas, tal como es el caso de la amistad.
Debido al verdadero significado de la Solidaridad no es de extrañarse que escuchemos este
término con mayor frecuencia cuando nos encontramos en épocas de crisis, antes una tragedia o de
grandes desastres naturales. De este modo, gracias a la Solidaridad es posible brindarle una mano a
quienes más lo necesitan.
Hablar de la Solidaridad es recordar el trabajo de la Madre Teresa de Calcuta y de nuestro Papa
Francisco I, por su presencia los barrios carenciados de Argentina, como también por su incansable tarea
de velar por quienes más necesitan y por los más débiles.
La obra de la Madre Teresa fue, es y será inmensa e inolvidable, por eso queremos recordar una
de sus frases que siempre alientan y acompañan a quienes necesitan de una palabra…
Lo importante
no es lo que uno hace,
sino como lo hace,
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cuanto amor, sinceridad
y fe ponemos en lo que realizamos.
Cada trabajo es importante,
y lo que yo hago,
no lo puedes hacer tu,
de la misma manera
que yo no puedo hacer
lo que tú haces.
Pero cada uno de nosotros
puede hacer
lo que Dios le encomendó.
Por todos los motivos expresados, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución
para poder destacar cada año y en el mes de Agosto, a hombres y mujeres que tiene como principio de
Solidaridad realizar acciones positivas dirigidas a aquellos ciudadanos en situación de desventaja social y
facilitarle el libre desarrollo y plena participación en la sociedad en condiciones de igualdad.
Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Adhelma Ponte, Leg. Myrian Toro., Leg. Nadia Fernández,
Leg. Verónica Gribaudo, Leg. María Caffaratti, Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Graciela
Sánchez, Leg. Marta Juárez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS al dictaminar acerca del Proyecto de
Resolución Nº 12650/L/13, iniciado por los Legisladores Buttarelli, Ponte, Toro, Fernández, Gribaudo,
Cafaratti, García Elorrio, Graciela Sánchez y Juárez, instituyendo en la Legislatura de Córdoba la mención
Honorífica “Madre Teresa de Calcuta”, a otorgarse cada 26 de agosto a personas o instituciones que se
hayan destacado por su labor solidaria, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Institúyese en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba la Mención de
Honor denominada “Madre Teresa de Calcuta”.
Artículo 2º.- La mención a que hace referencia el artículo 1º de esta Resolución será otorgada en
oportunidad de conmemorarse el 26 de agosto el “Día Nacional y Provincial de la Solidaridad”, en acto a
realizarse durante el desarrollo de la sesión ordinaria más próxima a la fecha citada.
Artículo 3º.- La Mención de Honor será otorgada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
personas físicas o jurídicas que se hayan destacado por su trabajo solidario, responsabilidad social o
participación comunitaria, que tengan residencia en el territorio provincial.
El número de personas a las que se les otorgará la referida mención no deberá exceder de tres (3)
y será determinada por el jurado. Asimismo esta distinción no podrá ser entregada en más de una
oportunidad a la misma persona.
Artículo 4º.- Este reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba se materializará
con la entrega de un Diploma Honorífico y una Plaqueta Recordatoria.
Artículo 5º.- La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos y la Secretaria de Coordinación
Operativa y Comisiones de la Legislatura de la Provincia de Córdoba receptarán, hasta el último martes del
mes de junio, los nombres de las personas físicas y jurídicas propuestas, debiendo contener cada nominación
los siguientes datos:
a) Nombre, apellido, número de documento de identidad y domicilio de la persona propuesta;
b) Motivos que generan la nominación, y
c) Documentación, testimonios o descripción de hechos que fundamenten el trabajo solidario de la
persona propuesta.
Las postulaciones pueden ser formuladas por los legisladores provinciales, intendentes
municipales, presidentes comunales, miembros de ONG, de comunidades regionales, de organizaciones
sociales o de la sociedad civil en general.
Artículo 6º.- La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la
responsabilidad de evaluar a cada una de las propuestas y resolver en definitiva, debiendo considerar en
cada caso la trayectoria y mérito de las personas nominadas para el reconocimiento. Asimismo, el jurado
podrá solicitar -si lo considera necesario- documentación o testimonios que avalen a personas nominadas
a la mención. La resolución del jurado que realiza la elección es irrecurrible.
Artículo 7º.- Efectuada la elección, se determinará día y hora en que se realizará la entrega del
reconocimiento, comunicándose a la Dirección de Protocolo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
los efectos de la confección de los diplomas y plaquetas, las invitaciones pertinentes, la difusión del
evento y la organización de las cuestiones protocolares durante la respectiva sesión.
Artículo 8º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Gribaudo, Ponte, Chiofalo, Sánchez, Caffaratti, García Elorrio.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 12650/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Institúyese en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba la Mención de
Honor denominada “Madre Teresa de Calcuta”.
Artículo 2º.- La mención a que hace referencia el artículo 1º de esta Resolución será otorgada en
oportunidad de conmemorarse el 26 de agosto de cada año el “Día Nacional y Provincial de la
Solidaridad”, en acto a realizarse durante el desarrollo de la sesión ordinaria más próxima a la fecha
citada.
Artículo 3º.- La Mención de Honor será otorgada cada año por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a personas físicas o jurídicas que se hayan destacado por su trabajo solidario, responsabilidad
social o participación comunitaria, que tengan residencia en el territorio provincial.
El número de personas a las que se les otorgará la referida mención no deberá exceder de tres (3)
y será determinada cada año por el jurado. Asimismo, esta distinción no podrá ser entregada en más de
una oportunidad a la misma persona.
Artículo 4º.- Este reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba se materializará
con la entrega de un Diploma Honorífico y una Plaqueta Recordatoria.
Artículo 5º.- La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos y la Secretaria de Coordinación
Operativa y Comisiones de la Legislatura de la Provincia de Córdoba receptarán, hasta el último martes
del mes de junio, los nombres de las personas físicas y jurídicas propuestas, debiendo contener cada
nominación los siguientes datos:
a)
Nombre, apellido, número de documento de identidad y domicilio de la persona
propuesta;
b)
Motivos que generan la nominación, y
c)
Documentación, testimonios o descripción de hechos que fundamenten el trabajo
solidario de la persona propuesta.
Las postulaciones pueden ser formuladas por los legisladores provinciales, intendentes
municipales, presidentes comunales, miembros de ONG, de comunidades regionales, de organizaciones
sociales o de la sociedad civil en general.
Artículo 6º.- La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la
responsabilidad de evaluar a cada una de las propuestas y resolver en definitiva, debiendo considerar en
cada caso la trayectoria y mérito de las personas nominadas para el reconocimiento. Asimismo, el jurado
podrá solicitar -si lo considera necesario- documentación o testimonios que avalen a personas nominadas
a la mención. La resolución del jurado que realiza la elección es irrecurrible.
Artículo 7º.- Efectuada la elección, se determinará día y hora en que se realizará la entrega del
reconocimiento, comunicándose a la Dirección de Protocolo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
los efectos de la confección de los diplomas y plaquetas, las invitaciones pertinentes, la difusión del
evento y la organización de las cuestiones protocolares durante la respectiva sesión.
Artículo 8º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 25 de junio de 2014.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2687/14

-12MENCIÓN DE HONOR “MUJER DESTACADA DEL AÑO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. INSTITUCIÓN.
RESOLUCIÓN Nº 2084/08. DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
14357/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leído por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de junio de 2014.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 14357/L/14, proyecto
de resolución iniciado por los legisladores Perugini, Gigena, Luciano, Gribaudo, Basualdo y Ceballos,
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instituyendo la mención de honor “Mujer Destacada del Año de la Provincia de Córdoba” en los ámbitos
de la educación, la cultura, las ciencias y las artes, y derogando la Resolución 2084/08.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señor presidente: para dar inicio al tratamiento del proyecto de
resolución 14357/L/14, quiero hacer extensiva la autoría del mismo a las legisladoras Marta
Juárez y María Alejandra Del Boca.
En este marco, traemos a consideración de este Cuerpo un proyecto de resolución que,
de alguna manera, junto a la iniciativa que también expondrá la Comisión de Solidaridad,
viene a reemplazar la normativa que creó la distinción “Tres Mujeres Destacadas del Año”,
aprobada en 2008.
Dicha mención debía ser entregada en fecha próxima al Día de la Mujer, y la selección
de sus destinatarias era realizada de manera conjunta por las Comisiones Permanentes de
Educación y Solidaridad.
Como sucede en muchas oportunidades, con el paso de los años la propuesta y
elección de las candidatas se fue haciendo más difícil ya que coincidían como candidatas a la
mención mujeres de diversos ámbitos de la vida social, cultural, educativa, artística y
familiar, resultando complicada su elección porque cada una mostraba importantes logros y
cualquier orden de mérito sería, al menos, caprichoso y en cierta manera injusto.
Por ello, y con la única finalidad de poder distinguir a todas y cada una de las mujeres
cordobesas que sean merecedoras de ello, hemos decidido traer a aprobación de esta Cámara
sendos proyectos elaborados por ambas comisiones legislativas.
En el caso de educación y cultura, la presente iniciativa tiene por finalidad distinguir a
todas aquellas mujeres que, siendo cordobesas o residentes en la Provincia desde hace al
menos cuatro años, se hayan destacado por su trabajo en el campo de la educación, en
estudios científicos y de la investigación, por sus méritos culturales, artísticos y/o
profesionales, o que reúnan o practiquen cualquier otra condición o actividad que a criterio
del jurado amerite la entrega de la distinción instituida.
Las propuestas podrán elevarse en cualquier momento del año y el número de
distinciones anuales no podrá ser superior a tres. La Comisión de Educación y Cultura, en su
carácter de jurado, las evaluará y dará un dictamen que tendrá carácter de irrecurrible.
Con el convencimiento de que con esta nueva metodología podremos arribar a
elecciones mucho más justas y lograr así la finalidad última de estos proyectos, que es rendir
el merecido homenaje a nuestras mujeres cordobesas que con su accionar aportan todos los
días a la grandeza de nuestra Patria, es que hemos presentado la iniciativa que nos convoca.
Por los motivos expuestos y con el fin de lograr un mecanismo más ágil y justo para
distinguir a nuestras mujeres destacadas, es que solicitamos a nuestros pares le presten
aprobación a esta iniciativa, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico adherimos a que la
mujer destacada sea elegida desde la Comisión de Educación.
Aprovecho también para decirles que en cualquiera de las dos elecciones, tanto de la
mujer destacada como de la mención honorífica “Madre Teresa de Calcuta”, se tengan en
cuenta las postulantes de la minoría.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo con que se implemente esta medida legislativa.
De todas maneras, a modo de sugerencia quería decirle a la presidenta de la Comisión
de Educación que ya que está la mujer destacada dentro del ámbito de la educación y la
cultura, estando en una sociedad que busca la igualdad y no la discriminación, debería
también existir un premio para el hombre o las instituciones destacados dentro del ámbito de
la cultura, la educación y las ciencias, haciendo que esto sea realmente igualitario.
Eso es todo.
Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto tal cual ha sido
despachado.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
14357/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Institúyese en el ámbito del Poder Legislativo Provincial la mención de honor
“Mujer Destacada del Año de la Provincia de Córdoba”.
ARTÍCULO 2º.- La mención de honor será otorgada a la mujer o mujeres cordobesas, o que
tengan una residencia no menor a cuatro (4) años en la Provincia de Córdoba, que se hayan destacado
por su trabajo en el campo de la educación, los estudios científicos y de investigación, sus méritos
culturales, artísticos y/o profesionales, o que reúnan o practiquen cualquier otra condición o actividad
que a criterio del jurado amerite la entrega de la distinción instituida en el artículo 1º de la presente
Resolución.
El número de personas a las que se les otorgará la referida mención será determinada por el
jurado, no pudiendo exceder el número de tres (3) por cada año.
ARTÍCULO 3º.- Este reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, se
materializará con la entrega de un diploma honorífico y una plaqueta recordatoria en acto formal y
durante el desarrollo de una sesión ordinaria.
ARTÍCULO 4º.- La Comisión de Educación y Cultura y la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones receptarán el o los nombres de la o las mujeres propuestas para la distinción, debiendo
contener cada nominación los siguientes datos:
a)
Nombre, apellido, número de documento de identidad y domicilio de la persona
propuesta;
b)
Motivos que generan la nominación, y
c)
Documentación, testimonios o descripción de hechos que fundamenten la nominación.
Las posturas pueden elevarlas legisladores que componen la Cámara, Intendentes municipales,
Presidentes comunales, miembros de la sociedad civil, de ONGs u organizaciones sociales, laborales,
políticas, académicas, deportivas, artísticas o culturales, entre otras.
ARTÍCULO 5º.- La Comisión de Educación y Cultura tendrá a su cargo la responsabilidad de
evaluar a cada una de las propuestas y resolver en definitiva, debiendo considerar en cada caso la
trayectoria y mérito de las personas nominadas para el reconocimiento. Asimismo, el jurado podrá
solicitar -si lo considera necesario- documentación o testimonios que avalen a personas nominadas a la
mención. La resolución del jurado que realiza la elección es irrecurrible.
ARTÍCULO 6º.- Realizada la elección se determinará día y hora en que se efectuará la entrega
del reconocimiento, comunicándose a la Dirección de Protocolo de la Legislatura a los efectos de la
confección de los diplomas y plaquetas, las invitaciones pertinentes, la difusión del evento y la
organización de las cuestiones protocolares durante la sesión respectiva.
ARTÍCULO 7º.- Derógase la Resolución Nº 2084/08.
ARTÍCULO 8º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Elba Perugini, Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido., Leg. Delia Luciano, Leg.
Verónica Gribaudo, Leg. Carolina Basualdo, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, aprobó en el año 2008 una resolución de similares
características a la presente, por la cual instituía la Mención “Tres Mujeres Cordobesas Destacadas”.
Dicha mención debía ser entregada en fecha próxima al Día de la Mujer y la selección de sus
destinatarias era realizada de manera conjunta por las Comisiones permanentes de Educación y de
Solidaridad.
Como sucede en muchas oportunidades, con el paso de los años la propuesta y elección de las
candidatas se fue haciendo más difícil ya que en las mismas coincidían muchas veces mujeres de los más
diversos ámbitos de la vida social, cultural, educativa, artística y familiar, resultando complicada su
elección porque cada una desde su ámbito de actuación mostraba importantes logros.
Por ello y con la única finalidad de poder distinguir a todas y cada una de las mujeres cordobesas
que sean merecedoras de ello, hemos decidido traer a aprobación de esta Cámara, sendos proyectos
elaborados por ambas comisiones legislativas.
En el caso de Educación y Cultura, la presente iniciativa tiene por finalidad distinguir a todas
aquellas mujeres que siendo cordobesas o residentes en la Provincia desde hace al menos 4 años se
hayan destacado dentro del ámbito provincial, del país o del extranjero, por su trabajo en el campo de la
educación, los estudios científicos y de investigación, sus méritos culturales, artísticos y/o profesionales,
o que reúnan o practiquen cualquier otra condición o actividad que a criterio del jurado amerite la
entrega de la distinción instituida.
Las propuestas podrán elevarse en cualquier momento del año y el número de distinciones
anuales no podrá ser superior a tres. La Comisión de Educación y Cultura en su carácter de jurado las
evaluará y dará un dictamen que tendrá carácter de irrrecurrible.
Por otro lado y en clara referencia a la actuación de la mujer en el ámbito de “lo social”, nuestra
Comisión de Solidaridad hará lo propio con la Distinción “Madre Teresa de Calcuta”.
Por los motivos expuestos y con el fin de lograr un mecanismo más ágil y justo para distinguir a
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nuestras mujeres destacadas, es que solicitamos a nuestros pares le presten aprobación a esta iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido., Leg. Delia Luciano, Leg.
Verónica Gribaudo, Leg. Carolina Basualdo, Leg. María Ceballos
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 14357/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Institúyese en el ámbito del Poder Legislativo Provincial la Mención de Honor
“Mujer Destacada del Año de la Provincia de Córdoba”.
Artículo 2º.La Mención de Honor será otorgada a la mujer o mujeres cordobesas, o que
tengan una residencia no menor a cuatro (4) años en la Provincia de Córdoba, que se hayan destacado
por su trabajo en el campo de la educación, los estudios científicos y de investigación, sus méritos
culturales, artísticos y/o profesionales, o que reúnan o practiquen cualquier otra condición o actividad
que, a criterio del jurado, amerite la entrega de la distinción instituida en el artículo 1º de la presente
Resolución.
El número de personas a las que se les otorgará la referida mención será determinada por el
jurado, no pudiendo exceder de tres (3).
Artículo 3º.Este reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba se
materializará con la entrega de un Diploma Honorífico y una Plaqueta Recordatoria en acto formal y
durante el desarrollo de una sesión ordinaria.
Artículo 4º.La Comisión de Educación y Cultura y la Secretaría de Coordinación Operativa
y Comisiones de la Legislatura de la Provincia de Córdoba receptarán el o los nombres de la o las mujeres
propuestas para la distinción, debiendo contener cada nominación los siguientes datos:
a)
Nombre, apellido, número de documento de identidad y domicilio de la persona
propuesta;
b)
Motivos que generan la nominación, y
c)
Documentación, testimonios o descripción de hechos que fundamenten la nominación.
Las postulaciones pueden ser formuladas por los legisladores provinciales, intendentes
municipales, presidentes comunales, miembros de la sociedad civil, de ONG u organizaciones sociales,
laborales, políticas, académicas, deportivas, artísticas o culturales, entre otras.
Artículo 5º.La Comisión de Educación y Cultura tendrá a su cargo la responsabilidad de
evaluar cada una de las propuestas y resolver en definitiva, debiendo considerar en cada caso la
trayectoria y mérito de las personas nominadas para el reconocimiento. Asimismo, el jurado podrá
solicitar -si lo considera necesario- documentación o testimonios que avalen a personas nominadas a la
mención. La resolución del jurado que realiza la elección es irrecurrible.
Artículo 6º.Realizada la elección se determinará día y hora en que se efectuará la entrega
del reconocimiento, comunicándose a la Dirección de Protocolo de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a los efectos de la confección de los diplomas y plaquetas, las invitaciones pertinentes, la
difusión del evento y la organización de las cuestiones protocolares durante la sesión respectiva.
Artículo 7º.Derógase la Resolución Nº 2084/08.
Artículo 8º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 25 de junio de 2014.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2688/14

Sr. Presidente (González).-Aprobado.
Antes de continuar, le solicito al señor Vicepresidente 2º, legislador Arduh que ocupe la
Presidencia.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º, legislador Orlando Arduh.

-13A) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA DEL LOCUTOR NACIONAL. BENEPLÁCITO.
C) EX PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN. 40º ANIVERSARIO DEL DECESO.
ACTO CONMEMORATIVO. ADHESIÓN.
D) MAXIMILIANO KOSTEKI Y DARÍO SANTILLÁN. 12º ANIVERSARIO DEL
ASESINATO. RECONOCIMIENTO A LOS MILITANTES POPULARES.
E) TALLER “LA INFORMACIÓN SOBRE DEPORTE”, EN EL MARCO DEL CICLO
2014 DE “EL DIARIO COMO APOYO EDUCATIVO”, DE LA VOZ DEL INTERIOR.
BENEPLÁCITO.
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F) TERCER TRIATLÓN DE LECTURA, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
G) MARATÓN DE SAN JUAN Y ENCUENTRO DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS,
EN LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 1º EDICIÓN DEL TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL “OLIVA CUP
2014”, EN LA CIUDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DÍA DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DEL ARQUITECTO EN LA ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA DEL HISTORIADOR ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA DEL CAMARÓGRAFO ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA DE LA PREFECTURA NAVAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN. 40º
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
O) III MODELO MARISTA DE NACIONES UNIDAS, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “MARIANO MORENO”, DE ALCIRA
GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. 40º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. 103º ANIVERSARIO
DE SU FUNDACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) CLUB SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
OBTENCIÓN TORNEO APERTURA 2014 DEL CAMPEONATO INTERASOCIATIVO DE
BÁSQUET EN LA CATEGORÍA U17. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ESCUELA “GENERAL MITRE” DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. 99º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Arduh).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 14245, 14360, 14375, 14348, 14351, 14358, 14363, 14364, 14366, 14367,
14370, 14371, 14372, 14373, 14374, 14378, 14380, 14382, 14383, 14386, 14387 y
14390/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 (Arduh).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Roffé para referirse a uno de los proyectos recientemente
aprobados.
Sr. Roffé.- Señor presidente: antes de referirme al proyecto, y pidiendo disculpas por
lo extemporáneo, quiero solicitar la inclusión como coautora del proyecto 14356/L/14 a la
legisladora Lizzul.
En referencia al proyecto aprobado, quería manifestar que el 26 de junio, según la
Organización Mundial de la Salud, es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas”.
Este día se ha establecido con la finalidad de reflexionar sobre la eficacia y las
limitaciones de las políticas sobre drogas que llevan adelante los Estados. En este sentido,
mucho podríamos hablar de lo que está ocurriendo a nivel internacional o a nivel nacional;
pero creo que deberíamos limitarnos a lo que ocurre en la Provincia de Córdoba.
Bueno es hacer mención que en 1999 dos jóvenes de cada cien consumían cocaína, y
en el 2013 un joven cada diez consumía cocaína, según estudios de la Universidad Nacional
de Córdoba.
No hay dudas de que estamos perdiendo la batalla contra el narcotráfico y que cada día
son más los jóvenes que caen en manos del abuso o el uso indebido de drogas o alcohol. En
ese sentido, desde nuestro bloque estamos absolutamente seguros de que la mejor política
es la de la prevención, y desde nuestro bloque creemos que la Provincia de Córdoba está
llevando a cabo políticas muy pobres en cuanto a la prevención, es muy poco lo que se hace.
Por empezar, debo decir que la lucha contra las drogas se encuentra dentro del
Ministerio de Desarrollo Social cuando, en realidad, debiera estar en la órbita del Ministerio de
Salud. Ha pasado mucho tiempo de este Gobierno y no ha logrado rectificar este aspecto que
a nuestro juicio es un gran error.
En segundo lugar, debemos señalar que la política llevada a cabo por el Ministerio de
Desarrollo Social no es una política uniforme que comprometa a todo el territorio provincial.
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No hay ninguna duda que los pobres no tienen cómo solucionar su adicción cuando están en
manos de la droga, no tienen dónde ir ni cómo solucionarlo. Los lugares para hacer este
tratamiento son aislados, están en Córdoba Capital y abarrotados de trabajo. Si un chico
pobre, de cualquier lugar de la Provincia, es adicto no tiene a dónde curarse.
Por otro lado, las medidas de prevención son absolutamente aisladas, no alcanzan para
nada para a cubrir el grave problema social que rodea a la droga y el narcotráfico, que utiliza
los lugares más pobres y más desposeídos para avanzar rápidamente. Eso se puede ver en
los diarios todos los días, además de ver cómo los chicos pobres se matan por la droga,
trabajando para el narcotráfico, o caen en manos de algunos que trabajan para el
narcotráfico.
Por eso, considero que es importante hacer esta reflexión porque, justamente, los años
pasan y no avanzamos. Como dice la Organización Mundial de la Salud, no estamos siendo
eficaces en la lucha contra la droga y estamos teniendo cada día más limitaciones.
Creo que el Gobierno provincial tiene que hacer una profunda reflexión sobre este tema
porque ha tenido serios problemas e inconvenientes, a pesar de que el Gobernador tomó una
decisión muy importante que es sacar del ámbito federal y traer al ámbito provincial la lucha
contra el narcomenudeo; repito, hemos tenido serios inconvenientes, en particular en evitar
la venta, que es una forma directa de prevenir, lo cual no sé si lo hemos logrado en la
Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para adherir al proyecto en tratamiento, y
aprovechar la circunstancia para recordar que el sábado pasado el Papa Francisco se presentó
en la región de Calabria, Italia, y enfrentó a un grupo italiano que se llama la Ndrangheta,
que tiene mucho que ver con los argentinos porque es el grupo grande que opera el paso de
la droga por nuestro país. Estamos hablando de 70 mil kilos de cocaína, según información de
la Embajada Americana, que cruza la República Argentina desde Colombia con escala en la
Provincia de Santiago del Estero, y de ahí por tres rutas principales hacia los puertos. Son 70
mil kilos de cocaína comprada por 1700 dólares y puesta a la venta en los Estados Unidos a
26 mil dólares el kilo, en Europa a 50 mil dólares el kilo, y en el sudeste de Asia a 150 mil
dólares el kilo.
Ese enorme tsunami de droga que cruza la República Argentina ocasiona que se
rompan todos los sistemas de seguridad y, fundamentalmente, que la pasta base de cocaína
de origen boliviano ingrese sin mayores inconvenientes al territorio nacional -para luego ser
estirada-, y es la que está dañando severamente a miles de chicos en nuestro país.
Hace poco más de un año aprobamos una ley por la que facultábamos a la Policía de la
Provincia de Córdoba a cerrar –por lo menos- las rutas de paso por el territorio provincial;
lamentablemente, hasta el presente las rutas siguen absolutamente abiertas.
Nada más.
Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente para la Victoria
adherimos a dicho proyecto.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13245/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
declarado por la Organización de Naciones Unidas, para el día 26 de junio.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
En 1987, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada
año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar
una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de
una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de
1987 (resolución 42/112), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
Estos aniversarios se establecen para estimular la reflexión sobre la eficacia y las limitaciones de
las políticas sobre drogas, ya que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la
humanidad. A tal punto es así, que la ONU, posee dos agencias especializadas en el tema, la UNODC
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), y la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes), que es el órgano de fiscalización independiente y cuasi judicial encargado de vigilar
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la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.
Según el Informe Mundial de las drogas 2012, se calcula que unos 230 millones de personas, es
decir, el 5% de la población adulta mundial (de 15 a 64 años), consumió una droga ilícita por lo menos
una vez en 2010. Los consumidores de drogas problemáticos, que son principalmente personas
dependientes de la heroína y la cocaína, suman unos 27 millones, lo que representa alrededor del 0,6%
de la población adulta mundial, o sea, una de cada 200 personas.
En palabras del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, el “Día Internacional de la
Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, apelo a los gobiernos, los medios de
información y la sociedad civil para que hagan todo lo posible por crear conciencia del daño que causan
las drogas ilícitas y para ayudar a impedir que haya personas que se benefician de su uso.” (26 de junio
de 2013)
Sin duda nuestra Provincia no es ajena a esta problemática, por eso solicito a mis pares, me
acompañen con su voto.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14360/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la “Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas”, el próximo 26 de junio.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador no definido., Leg. María
Ceballos
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la “Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, fue una
iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada por Resolución 42/112 del 7 de
diciembre de 1987, para promover la cooperación internacional en la lucha contra esta problemática.
El contenido de esta medida surge de las recomendaciones propuestas en la “Conferencia
Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, donde se constituye el “Plan Amplio y
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso indebido de drogas”.
La adicción a las drogas es una problemática mundial que debe abordarse de manera integral
entre los estados y las comunidades. El punto de partida, es la lucha contra el narcotráfico, es decir,
contra el comercio y tránsito ilícito de drogas a nivel mundial.
Las drogas funcionan como sustancias psicoactivas, ya que su consumo, además de dependencia
y adicción, produce cambios en la conducta, en las percepciones y funciones biológicas de los sujetos,
generando daños sobre el sistema nervioso central.
Por ello, se hace necesario abordar esta problemática desde dos aristas fundamentales: la
prevención y la asistencia. La primera, debe ponerse en marcha como estrategia que conlleve a la
reducción de la oferta y demanda de dichos estupefacientes. En segundo lugar, desde la asistencia, debe
garantizarse el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas drogadependientes.
En este sentido, es necesario destacar las políticas que desde el Gobierno de Córdoba se desarrollan
a través de las leyes Nº 10.067 de “Creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico” y Nº 10.200
“Creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico”. El objetivo de estas iniciativas, radica en incrementar la
capacidad de respuesta, a través de un complejo sistema de investigación y juzgamiento para erradicar el
narcotráfico en toda la Provincia de Córdoba.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador no definido., Leg. María
Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14375/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 26 de junio de 2014, el “Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una muestra de
su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987
(resolución 42/112), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de junio de 1987.
Al final del primer siglo de fiscalización de drogas (que comenzó en Shanghái en 1909) coincidió
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con la terminación del decenio dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de la
droga (iniciado en 1998 por la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones sobre drogas).
Estos aniversarios estimularon la reflexión sobre la eficacia y las limitaciones de Las políticas sobre
drogas. El examen culminó con la reafirmación de que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro
para la salud y bienestar de la humanidad, en particular a los niños y los jóvenes. Por ello, las drogas
están, y deben seguir estando, controladas. Habida cuenta de ello, los Estados Miembros confirmaron su
apoyo inequívoco a los convenios y convenciones de las Naciones Unidas que han establecido el sistema
de fiscalización internacional de drogas.
Es una ocasión única de tomar acción contra un problema que nos afecta a toda la sociedad,
dando importancia a las campañas solidarias para reflexionar sobre este importante tema que afectan
principalmente a los adolescentes y jóvenes, en dar información, la suficiente, sobre los riesgos que ello
entraña a la salud.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 14245/L/14, 14360/L/14 y 14375/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 Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, que se celebra cada 26 de junio desde el año 1987 según fuera
instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14348/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse, el próximo 3 de julio, el Día del Locutor Nacional.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Cada 3 de julio se conmemora en la República Argentina el Día del Locutor Nacional. Esta
celebración se realiza desde el año 1950 y conmemora la creación de la entidad gremial que nuclea a los
profesionales en la República Argentina, la Sociedad Argentina de Locutores.
La conmemoración del Día del Locutor en Argentina encuentra su origen en 1943, cuando un
grupo de locutores radiales conformaron la Sociedad Argentina de Locutores. La puesta en marcha oficial
de la organización se llevó a cabo un 3 de julio, razón por la cual fue elegido este día para conmemorar el
Día del Locutor.
Según el relato de uno de los protagonistas de aquel evento, los locutores en ese momento se
encontraban muy distanciados, al ser parte de radios que diferían en sus orientaciones y, en ocasiones,
también competían por audiencia. Sin embargo, la propuesta de crear una entidad gremial por parte de
Jorge Omar Del Río halló eco pronto y, ese 3 de julio de 1943, en una sesión extendida hasta las cuatro
de la mañana, se creó la Sociedad Argentina de Locutores.
La vida de cada uno de nosotros está forjada por la presencia de los locutores. Quien no ha tenido
una voz a la cual identificáramos ya sea través de un informativo o una publicidad. Las voces de los
locutores son tan especiales y formidables que con tan solo escucharlos sabemos de quien se trata. Una
noticia, una publicidad o una propaganda inmediatamente la relacionamos con el nombre de ese locutor.
Se trata de una profesión inigualable que precisa de condiciones naturales, perfeccionamiento
académico y dicción precisa y de excelencia y un timbre de voz característico y distintivo que hacen a un
locutor.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14248/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Locutor Nacional”, que se celebra
cada 3 de julio desde que fuera instituido en el año 1950 recordando que en la misma fecha del año 1943
se creo la Sociedad Argentina de Locutores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14351/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto conmemorativo del Partido Justicialista distrito Tránsito, rememorando el 40º
aniversario del deceso del ex presidente Gral. Juan Domingo Perón, a celebrarse el próximo 1 de julio del
corriente año.
En el mismo, también será homenajeado el ex Senador Provincial Horaldo Senn.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Tránsito es una localidad situada en el Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 4.200 habitantes y se encuentra ubicada sobre la RN 19, a 92 km de la
Ciudad de Córdoba Capital.
El próximo 1º de julio del corriente año, el partido justicialista de dicho distrito organizará un acto
rememorando el 40º aniversario del deceso del Gral. Juan Domingo Perón, ocurrido durante el ejercicio
de su tercera presidencia en el año 1974.
Perón se destacó por ser el primer dirigente que supo contener y unir a la masa trabajadora,
levantando las banderas de una nación socialmente justa, políticamente soberana y económicamente
libre.
Este acto tendrá la oratoria del Presidente del Partido Justicialista Dr. Alberto Zapata, de la
Concejal Dra. Elisa Carrizo y de la Legisladora Departamental Delia Luciano. Además contará con el
recitado de poemas y anécdotas rememorando aquel 1º de julio de 1974.
De la misma manera, se entregarán 20 medallas inspiradas en las 20 verdades peronistas a
distintas personas de dicha localidad, a manos de los niños de la copa de leche. Posteriormente se
descubrirán un monolito dedicado al ex presidente Perón, y una placa en memoria de Horaldo Senn.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14351/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto conmemorativo por 40º aniversario del
deceso del ex Presidente de la Nación, Gral. Juan Domingo Perón, que desarrollará el día 1 de julio de
2014 el Partido Justicialista distrito Tránsito, homenajeando también al ex Senador Provincial Horaldo
Senn.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14358/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento en las figuras de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a todos los militantes
populares que entregaron su vida por un país mejor con justicia, democracia e igualdad, al cumplirse hoy
12 años de su asesinato.
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
Corría el año 2001 y una profunda crisis sumía al país en un verdadero caos fruto de una década
de políticas neoliberales.
Millones de argentinos fueron empujados a la más extrema pobreza como consecuencia de la
desocupación por el cierre de fábricas. El estado miraba para otro lado y las políticas sociales brillaron
por su ausencia, se deterioraba así no sólo el poder adquisitivo de la mayoría de nuestro pueblo, también
la salud y la educación cayeron presa de estas políticas salvajes del gran capital financiero.
Pero el pueblo se organizó en los barrios para amortiguar el impacto de estas políticas
antipopulares. Surgieron así los comedores barriales, los merenderos, el apoyo escolar, las cooperativas
de trabajo, etc. La mayoría de ellos se organizaron a partir de estructuras territoriales que mediante el
piquete como herramienta de lucha, salieron a lo largo y ancho del país a reclamar lo que por derecho les
correspondía.
Por su lado, el gobierno solo apelaba a la represión.
El 26 de Junio de 2002, distintas organizaciones de trabajadores desocupados desarrollaban una
jornada de protesta que incluía el corte de puentes en el Gran Buenos Aires, el gobierno nacional
ordenó la represión de la manifestación de los grupos piqueteros y en la persecución, en las
inmediaciones de la estación ferroviaria de la ciudad de Avellaneda, fueron asesinados por efectivos de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán
pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), integrante de la Coordinadora Aníbal
Verón. Además, ese día se registraron 33 heridos de bala entre los manifestantes.
Por la autoría material de los hechos, los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, fueron
condenados en 2005 a prisión perpetua.
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Consideramos que es una responsabilidad de las instituciones de la democracia, tener memoria y
recordar hechos como éste para que nunca más en nuestro país las políticas neoliberales se cobren la
vida de jóvenes argentinos.
Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14358/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento en las figuras de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a todos los militantes
populares que entregaron su vida por un país mejor con justicia, democracia e igualdad, recordando el
12º aniversario de su asesinato acaecido el 26 de junio de 2002.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14363/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Taller “La información sobre deporte” en el marco del Ciclo
2014 de “El diario como apoyo educativo”, organizado por La Voz del Interior y que se llevará a cabo los
días viernes 27 del corrientes mes, 4 y 25 de julio y 25 de agosto del corriente año en las instalaciones
de la asociación Mutualista del Docente.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El día viernes 27 del corriente mes, comienza el taller “La información sobre deporte” organizado
por La Voz del Interior en el marco de “El diario como apoyo educativo”, el cual se completara los viernes
4 y 25 de julio y el 25 de agosto.
Cabe destacar el papel importante que cumple el diario como apoyo educativo en las escuelas,
dado que no solo informa sino que también forma, permitiendo que los alumnos se informen como así
también interpreten lo que leen y por otro lado que desarrollen el pensamiento crítico.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14363/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Taller “La Información sobre Deporte” que, en el
marco del Ciclo 2014 de El Diario como Apoyo Educativo organizado por La Voz del Interior, se
desarrollará los días 27 de junio, 4 y 25 de julio y 25 de agosto en las instalaciones de la Asociación
Mutualista del Docente de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14364/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Tercer Triatlón de Lectura que se llevó a cabo el lunes 16 de junio del
corriente año en la Biblioteca Popular “La Bicicleta” del club Juventud Agraria Colón de la ciudad de
Colonia Caroya.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El lunes l6 del corriente mes, se llevó a cabo en la Biblioteca Popular La Bicicleta, del club
Juventud Agraria Colón de la ciudad de Colonia Caroya, el Tercer Triatlón de Lectura, que reunió a más
de 60 niños lectores.
Dicha jornada anual intercolegial reúne a niños y niñas de las escuelas de Nivel Primario de
Colonia Caroya y se afianza en el calendario escolar como una gran celebración del Libro y la Lectura.
Este año se leyeron cuentos del recordado escritor Gustavo Roldán. Fueron lecturas para
compartir en voz alta, para aprender y reflexionar, para crear y pintar el mundo de colores.
Con esas tres consignas, representantes de 10 centros educativos trabajaron durante cuatro horas
de la tarde.
Cabe destacar que es el tercer año consecutivo que la Biblioteca organiza esta actividad en el
marco del Día Nacional del Libro.
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Los 60 niños que asistieron pertenecían a los centros educativos Manuel Belgrano, San Martín,
República de Italia, Sgto. Ay. Ramón Acosta, Mariano Moreno de Tronco Pozo, Mariano Moreno de Puesto
Viejo, Domingo F. Sarmiento de los Chañares, Fray Mamerto Esquiú de Santa Teresa, Vicente Agüero y
de la Asociación Educativa Pío León.
Pintaron un cuadro que recrea el ambiente soñado y contado por el autor de los textos leídos y
algunos fragmentos de cuentos fueron grabados en el estudio de Radio La Ronda.
En la instancia de Lectura Comprensiva respondieron a distintas preguntas, donde se destacaron
los alumnos de Colonia Vicente Agüero, Estación Caroya y el C.E. República de Italia.
Todas las escuelas se llevaron libros de premio y a los alumnos les dieron golosinas donadas por
la empresa Arcor.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14364/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización del “Tercer Triatlón de Lectura” desarrollado el pasado 16
de junio de 2014 en la Biblioteca Popular “La Bicicleta” del Club Juventud Agraria Colón de la ciudad de
Colonia Caroya.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14366/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a realización de la tradicional Maratón de San Juan y el Encuentro de
Autos Clásicos y Antiguos en la localidad de Brinkmann, el pasado 22 de junio de 2014.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Con un excelente marco de público, que aprovecho el agradable clima del domingo para salir y
recorrer el “Encuentro de Autos Clásicos” y la “Maratón de San Juan Bautista” que se realizaron este
domingo en predios del FFCC de la localidad de Brinkman, se calcula que participaron unos 150
corredores, con gente que llego desde Rafaela, San Guillermo, San Francisco, Morteros, Sunchales,
Porteña, entre otros lugares. En la Categoría Libre Varones el ganador en los 8 km fue Nicolás Ternavasio
del pueblo de San Vicente.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14366/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la tradicional “Maratón de San Juan” y el “Encuentro de Autos
Clásicos y Antiguos”, eventos desarrollados el pasado 22 de junio de 2014 en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14367/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 1º edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil “OLIVA CUP 2014”, a
desarrollarse en la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, durante los días 10, 11, 12 y 13 de
julio de 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La 1º edición del torneo nacional “Oliva Cup 2014, es organizada por el Club Atlético Vélez
Sarsfield y el Independiente Deportivo Social Club, con la coordinación del profesor Walter Obregón.
El mismo será el evento deportivo más importante de la ciudad, ya que contará con la presencia
de más de 100 equipos de toda la provincia de Córdoba y de provincias vecinas.
Participarán las categorías 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Por las razones expuestas, considerando notable destacar el esfuerzo y dedicación en la labor
desempeñada por los organizadores, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14367/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil
“OLIVA CUP 2014”, a desarrollarse del 10 al 13 de julio en la ciudad de Oliva, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14370/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 27 de junio de 2014, el “Día del Trabajador del
Estado”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Todos los 27 de junio se conmemora en la Argentina el Día del Trabajador del Estado, fecha en
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratifica el Convenio Nº 151 EN 1987. Para entonces
el 27 de junio ya había quedado instalado como emblema para los estatales argentinos en tanto hito en
la lucha por su reconocimiento como trabajadores. Parte de esta lucha se cristalizó con la elaboración y
posterior sanción de la Ley Nº 24.185, promovida por un dirigente sindical de la Asociación Trabajadores
del Estado (ATE), como fue el Diputado Nacional Germán Abdala. Esta ley posibilitó y reguló la
negociación colectiva entre la Administración Pública Nacional y sus empleados. En recuerdo a su
promotor, la mentada ley también es conocida como la Ley Abdala.
La aparición de una legislación a nivel nacional, que adaptaba la normativa del país a lo
establecido internacionalmente, impulsó la pelea por el derecho a la negociación colectiva en los Estados
provinciales.
Junto con la progresiva modificación de la legislación que regulaba la relación de los trabajadores
del sector público con el estado empleador, tanto nacional como provincial, se fue imponiendo la idea de
establecer oficialmente el 27 de junio como el Día del Trabajador Estatal. Esa fecha fue considerada como
un día destinado al reconocimiento de abnegada lucha de los trabajadores del Estado y como una
distinción que valora a este colectivo de trabajadores por ser los reales sostenedores de la actividad del
Estado.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14370/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador del Estado”, que se
celebra cada 27 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14371/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 1 de julio de 2014, el “Día del Arquitecto en la
Argentina”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 1 de julio se celebra en Argentina, el Día del Arquitecto, lo instituyó la Federación Argentina de
Entidades de Arquitectura en el año 1996, hasta ese año, la celebración se realizaba ese mismo día pero
en el marco del Día Internacional de la Arquitectura, que había sido instituido por la Unión Internacional
de Arquitectos (UIA) en 1985.
En 1996, durante el Congreso Internacional de Arquitectura en Barcelona, la UIA trasladó esa
celebración al primer lunes de octubre en coincidencia con el Día del Hábitat.
Pero como ya estaba instalado en la agenda nacional, Fadea decidió mantener la fecha del 1º de
julio como celebración nacional. Para Fadea tener una fecha propia tiene la siguiente lógica “Lo hicimos
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con la clara conciencia de que nuestra profesión merece una fecha en la cual enfocarnos, sobre como
enriquecer la tarea que nos es cotidiana”, y así también en homenajear a muchos colegas entre ellos
Amancio Williams, Wladimiro Acosta, Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez, Cesar Pelli, -célebres
desconocidos-, que fueron y son los que con su obra construida conforman el acervo de la arquitectura
argentina.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14371/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Arquitecto Argentino”, que se
celebra cada 1 de julio según fuera establecido en el año 1996 por la Federación Argentina de Entidades
de Arquitectos -FADEA-.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
14372/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 1 de julio de 2014, el “Día del Historiador Argentino”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 1 de julio se celebra el Día del Historiador en la Argentina, en Asamblea de 2002, el Congreso
de la Nación declaró con el fin de homenajear la memoria de los escritores, investigadores, profesores, y
aficionados que realizan el estudio, difusión y análisis de los acontecimientos del pasado.
La fecha remite al día en que el Primer Triunvirato ordeno, a través de un decreto de 1812,
asentar por escrito los acontecimientos de la Revolución de Mayo, con la finalidad de “perpetuar la
memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de América del Sud, y a la época gloriosa de nuestra
independencia civil”.
La tarea recaería en el Deán Gregorio Funes, quién a partir de la documentación recuperada
redactó “Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán”. Ley 25.566, Declárese Día
del Historiador el 1º de julio de cada año, sancionada 14 DE Marzo de 2002, Promulgada el 4 de Abril de
2002.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan
con fuerza de ley; Articulo1º: Declarar Día del Historiador el 1º de julio de cada año a los efectos de
recordar y homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan los escritores, investigadores, profesores
y aficionados dedicados al estudio, propalación y análisis de los acontecimientos de carácter históricos.
Un historiador es una persona que escribe o describe la historia de las civilizaciones pasadas o
hechos pasados. Para ello puede narrarlo de viva voz o plasmarlo mediante la escritura en periódicos,
libros, etc. Un historiador necesita conocer de primer mano como sucedió el pasado para poderlo narrar,
hacer que los demás pueden entender que pasó en otra época. A lo largo de la historia un gran número
de escritores, filósofos, etc. Han hecho referencia a los historiadores mediantes citas o frases célebres
por ejemplo: “Un historiador es un profeta al revés” ( José Ortega y Gasset),”, “La historia cuenta lo que
sucedió, la poesía lo que debía suceder” (Aristóteles)”,”Incluso el pasado puede modificarse; los
historiadores no paran de demostrarlo (Jean Paul Sartre)”; “Los historiadores son personas que se
interesan por el futuro cuando éste ya es pasado (Graham Greene)”, etc. La historiografía consiste en el
registro escrito de la historia, es decir, es la memoria escrita del pasado. El conjunto de escritos de los
historiadores sobre un tema específico o un hecho histórico concreto forman parte de la producción
historiográfica. El término de historiografía también hace referencia al conjunto de historiadores de una
nación.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14372/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 1 de julio de cada año, del “Día del
Historiador Argentino”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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14373/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 29 de junio de 2014, el “Día del Camarógrafo
Argentino”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 29 de junio, por Resolución del Congreso Nacional y desde el año 1989, se celebra en la
Argentina el Día del Camarógrafo Argentino, el cameraman que promovió este onomástico, Sergio Pérez,
quiso hacer de esa fecha un homenaje al reportero argentino Leonardo Henrichsen, corresponsal de la
televisión sueca y Canal 13 de Buenos Aires, mientras cubría para TV Nacional sueca un motín militar
conocido como el “Tanquetazo”, en la mañana del 29 de junio ,Leonardo, al escuchar los primeros
disparos de la sublevación militar, salió a filmar junto a su colega, mientras grababa imágenes de una
patrulla militar en las calles Agustinas y Morandé, a una cuadra del Palacio de La Moneda, fue asesinado
por los militares, siendo su muerte lo último que registro con su cámara. Las imágenes fueron reveladas
en secreto en un laboratorio argentino y dadas a conocer en Chile el 24 de julio, con un profundo
impacto.
El nombre Henrichsen,- nacido en Argentina, en una familia llegada de Suecia, muerto en Chile- ,
ha sobrevivido a la mediocridad de aquel asalto al gobierno del presidente Salvador Allende y con el paso
de los años ha entrado en la gran historia del periodismo mundial. “Guardo cuadro a cuadro el
transparente paso de la vida a la muerte. Según sus allegados, ”el sueco” buscaba sin medir riesgos
imágenes que el público espera de un momento trascendente; cubrió 21 Golpes de Estado y
acontecimientos claves de nuestro Continente como los últimos dos meses de la guerrilla del Che
Guevara en Bolivia, la muerte de Robert Kennedy o los célebres secuestros empresario Oderman
Sallustro, en Argentina, y los embajadores de las Repúblicas de Alemania y Suiza, en Brasil y Guatemala.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14373/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Camarógrafo Argentino”,
que se celebra el 29 de junio según fuera instituido en el año 1989 por el Honorable Congreso de la
Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14374/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 30 de junio de 2014, el “Día de la Prefectura Naval”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Se conmemora en la Argentina el Día de la Prefectura Naval, creada un 30 de junio de 1810, se
designa primer comandante “Capitán de Puerto de las Provincias Unidas del Río de la Plata” al coronel
Martin Jacobo Thompson secundado por el coronel Matías Diz. Refrendó dicho documento el Secretario
del Gobierno y Guerra de la Junta Dr. Mariano Moreno.
El antecedente inmediato a la actual “Prefectura Naval” , fue la creación de la “Prefectura Nacional
Marítima” , a instancias del Senador Manuel Florencio Mantilla, motivo por el cual en homenaje a él, el
Buque insignia de la fuerza GC-24 lleva su nombre.
La Prefectura Naval Argentina o sus siglas P.N.A. es una fuerza de seguridad bajo jurisdicción del
Ministerio de Seguridad, encargada de manera exclusiva de la protección de todas las vías navegables
interiores y del Mar Argentino; haciendo garantizar la navegación y las vidas humanas, con su poder de
policía y auxiliar de la justicia, los derechos y las obligaciones que las Leyes demanden, la prevención y la
lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas, conforme lo establecen las
leyes de aceptación del país, cumpliendo funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado
de Abanderamiento y Estado de Rector del Puerto, para el registro de buques y el control de sus
condiciones de seguridad, según las leyes y reglamentaciones que le asignen estas competencias y los
acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la Autoridad Marítima Argentina por excelencia, por la multiplicidad de
circunstancias generales y específicas que abarcan sus responsabilidades y en mérito a la legislación que
reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional en el concierto de los
organismos del Estado.
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Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14374/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Prefectura Naval”, a celebrarse el
30 de junio de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14378/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje con motivo de cumplirse el próximo 1 de julio del corriente año, el
40º aniversario del fallecimiento del Gral. Juan Domingo Perón, quien fuera electo 3 veces Presidente de
la República Argentina.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El General Juan Domingo Perón fue electo Presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y
1973, todos los casos llegó a tan alto cargo por medio del voto popular.
La vida política de Perón tiene, por ello, dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres
veces a la Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista que aún hoy, a varias décadas de su
muerte, continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la República Argentina (Partido
Justicialista). Como oficial joven ocupó diversos destinos militares dentro del país mientras fue
ascendiendo en su carrera. Teniendo el grado de Capitán redactó trabajos sobre Moral Militar, Higiene
Militar, Campañas del Alto Perú, El Frente Oriental de la Guerra Mundial de 1914. Estudios Estratégicos",
que fueron adoptados como textos de estudio en las academias del Ejército.
En 1929 contrajo matrimonio con Aurelia Tizón en la Iglesia castrense Nuestra Señora de Luján,
pero su esposa murió muy joven, en setiembre de 1938.
En 1930 ya era miembro del Estado Mayor del Ejército y Profesor Titular de "Historia Militar" en la
Escuela Superior de Guerra. Continuó publicando textos militares y también redactó un estudio sobre el
idioma de los indios araucanos, originarios de la región patagónica, bajo el título Toponimia Patagónica
de Etimología Araucana (1935).
En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue nombrado Agregado Militar en la Embajada
Argentina en la República de Chile. Ese año ascendió al grado de Teniente Coronel. En 1937 publicó el
estudio La Idea Estratégica y la Idea Operativa de San Martín en la Campaña de los Andes.
En 1939 integró la Misión de estudios en el extranjero que el Ejército Argentino envió a Europa,
con residencia en Italia. Se especializó en Infantería de Montaña (alpinismo y esquí). Regresó a principios
de 1940, luego de recorrer España, Alemania, Hungría, Francia, Yugoslavia y Albania. Fue destinado al
Centro de Instrucción de Montaña (Mendoza) y en 1941 ascendió al grado de Coronel.
El 4 de junio de 1943, Perón participó en la Revolución militar que terminó un proceso de fraude y
corrupción política, iniciado con el golpe militar de 1930, que había desplazado del poder al Presidente
constitucional Hipólito Yrigoyen, perteneciente al partido Unión Cívica Radical. Perón tenía el grado de
Coronel y formaba parte de un grupo de oficiales organizados en una especie de logia denominada GOU
(Grupo Oficiales Unidos) que sostenía un pensamiento nacionalista y de recuperación ética.
En el gobierno militar, Perón comenzó ocupando cargos menores. En octubre de 1943, solicitó
desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un modesto organismo dedicado a los asuntos
laborales y sindicales. El joven coronel inició, desde este lugar, su contacto con la clase trabajadora
argentina, adentrándose en sus problemas y necesidades. Convirtió al modesto organismo en Secretaría
de Trabajo y Previsión, amplió sus facultades y asumió su nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943.
Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al
movimiento obrero una visión reivindicatoria y nacional del trabajo y promovió una legislación protectora
inspirada en los principios de justicia social, difundidos, entre otras fuentes, por las Encíclicas papales.
A principios de 1944 conoció a María Eva Duarte que sería su esposa y a quién la historia ha
inmortalizado con el nombre de Evita.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a crecer la popularidad de
Perón en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos del Ejército, que
mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A tal punto llegó esta
situación que, pese a estar desempeñando en 1945 los cargos de Vicepresidente y Ministro de Guerra del
Gobierno Militar, el Coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre de ese
año. El día 13 fue llevado detenido a la Isla Martín García (situada en el Río de La Plata, frente a la
ciudad de Buenos Aires).
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de la detención de Perón, se declaró una huelga
general espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de
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Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza de Mayo con una multitud que reclamaba su
libertad.
Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de ese día y ante la presión popular, Perón fue puesto
en libertad y convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para calmarla.
Perón así lo hizo, pidió su retiro del Ejército y convertido en ex-militar se lanzó a la vida política.
Tenía 50 años de edad.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, convocó a elecciones presidenciales para el
24 de febrero de 1946. Perón, con apenas cuatro meses de tiempo, presentó su candidatura con la
fórmula Perón-Quijano y organizó sus bases políticas de apoyo que fueron los trabajadores, sectores
independientes y desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales como la Unión Cívica
Radical, el Partido Conservador y el Partido Socialista. Su adversario fue un frente político denominado
"Unión Democrática", conformado por los sectores más conservadores de la sociedad en alianza con la
izquierda internacionalista, como el Partido Comunista, y apoyado abiertamente por el embajador de los
Estados Unidos de Norteamérica, señor Spruille Braden. La disyuntiva fue "Braden o Perón".
Perón triunfó en las elecciones con el 52 por ciento de los votos y asumió la Presidencia de la
Nación el 4 de junio de 1946. Ya en el Gobierno fundó el Movimiento Peronista. Comenzó una gestión de
fuerte preocupación nacional y social.
En 1949 se reformó la Constitución Nacional mediante elección democrática de constituyentes y se
incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos derechos sociales, como también el voto femenino, que
había sido aprobado en 1947, que reivindicaba a la mujer hasta entonces marginada de la vida política
argentina.
En 1951 la formula Perón-Quijano fue reelecta por un nuevo período de seis años con el 62 por
ciento de los votos.
En 1952 murió Eva Perón, "Evita", afectada por un cáncer. Se creó en torno a Perón un gran vacío
afectivo. En 1953 Perón planteó, en diversas exposiciones públicas, su pensamiento sobre la política
exterior basada en los conceptos de "continentalismo" y "universalismo" con proyección al siglo XXI.
Tomó las primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar la integración latinoamericana y propuso
a Chile y a Brasil echar las bases de una unión subregional que se denominaría ABC. Este proyecto es el
antecedente del actual MERCOSUR instalado 30 años después.
El 16 de setiembre de 1955 el Gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar
apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad, comenzando un largo período de proscripción
política del Movimiento Justicialista, persecución a sus integrantes mediante fusilamientos, cárcel y
destierro. Perón debió exiliarse. Este cruento período se extendió por 18 años, durante los cuales las
Fuerzas Armadas asumieron el control político del país.
Perón se exiló en países latinoamericanos, conoció a una joven argentina, María Estela Martínez,
“Isabel”, que se convertiría en su tercera esposa, y a partir de 1960 se trasladó a España donde vivió en
Madrid hasta que pudo regresar a su patria por primera vez el 17 de noviembre de 1972 y,
definitivamente, el 20 de junio de 1973.
Por todo lo expresado con anterioridad considero oportuno, Sra. Presidenta, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14378/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del ex Presidente de la Nación, General Juan
Domingo Perón, al conmemorase el 1 de julio de 2014 el 40º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14380/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al III Modelo Marista de Naciones Unidas que se desarrollará en la
ciudad de San Francisco, los días 4, 5 y 6 de julio.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El modelo consta de un simulacro del funcionamiento real de los diferentes órganos de Naciones
Unidas como Asamblea General , Consejo de Seguridad y Consejo Económico y Social , donde los
alumnos de las diferentes instituciones invitadas a participar, asumen el rol de Delegados o Embajadores
representando a los diferentes Estados miembros de Naciones Unidas , siguiendo el reglamento y normas
de procedimiento.
El Modelo propone a los estudiantes debatir sobre diferentes temas relacionados con las
situaciones que a diario ocurren en la política internacional. De esta manera los mismos, a manera de
delegados de Naciones Unidas, plantearan posibles soluciones ante las temáticas discutidas sin perder de
vista la ideología política, social y económica que estén tratando de acuerdo al país que estén
representando.
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Los roles de Secretario General de Naciones Unidas, Consejero de cada bloque, Presidente y
Vicepresidente de CS y ECOSOC, estarán a cargo de ex -alumnos del colegio.
El Comité Organizador a cargo de la planificación de las diferentes actividades, objetivos y la
evaluación de los recursos materiales y humanos, estará integrado por los docentes del departamento de
Ciencia Sociales, como así también otros docentes, alumnos y ex alumnos del establecimiento que
deseen participar.
El modelo está destinado a alumnos de los diferentes establecimientos educativos de San
Francisco y la región, que cursen el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado.
El proyecto tiene como propuesta incluir el modelo de Naciones Unidas al curriculum institucional
ya que el mismo permite formar a los alumnos en técnicas de persuasión, negociación, redacción y
oratoria en un ámbito de tolerancia y respeto. Ayuda a comprender que la mejor forma de resolver
conflictos es a través del diálogo y la negociación, sin recurrir a la violencia.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14380/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III Modelo Marista de Naciones Unidas, a
desarrollarse del 4 al 6 de julio de 2014 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14382/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del 40º aniversario de la creación de la Biblioteca Pública
Municipal “Mariano Moreno” en la localidad de Alcira Gigena.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El próximo 27 de Junio se realizará junto a sus socios el acto de conmemoración de la creación de
la Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno” en la Localidad de Alcira Gigena.
Dicho acto realizara junto a los amigos de la Biblioteca, en la Sede de la Institución y será sencillo
y emotivo como todos los actos que se realizaron en el transcurso de estos 40 años.
La Biblioteca Mariano Moreno, cumple una razón social y educativa muy importante en la
comunidad, y sus libros son consultados permanentemente por alumnos de todos los niveles educativos
de Alcira-Gigena y zonas aledañas
Están invitados a participar autoridades de los distintos niveles, tanto Provincial como Municipal
del Departamento.
La Biblioteca fue inaugurada el 20 de junio de 1974 con su nombre Biblioteca Pública Municipal
“Mariano Moreno”
Fue una obra surgida del Concejo Deliberante de la época, una bella época democrática, por los
fuertes deseos del Dr. Ivar Bidoni, Concejal Radical, y apoyado con el mismo entusiasmo por el Dr. Raúl
Agüero, concejal del Partido Justicialista (Peronismo)... Gobernaba el Municipio el Francisco
"Negro" Brarda... Todos, sin divisiones, detrás de una obra cultural-educativa: la biblioteca, a la que
definieron como "municipal" ligándola al Municipio para que la nutriera y la protegiera... pero también, y
fundamentalmente, "pública" ... es decir "Para Todos y de Todos"... y le impusieron el nombre de
Mariano Moreno honrándolo porque fue el protector de la idea de crear la primer biblioteca de carácter
público que funcionó en nuestra Patria recién formada, en 1810...
Pero, lo fundamental de esta inquietud de concejales es que fue acompañada, apoyada y
realizada por todo el pueblo: detrás de la ilusión de crear nuestra Biblioteca se reunió una gran cantidad
de vecinos, hombres y mujeres y, muchísimos, jóvenes... lo que permitió darle forma rápidamente e
inaugurarla un 20 de junio de 1974, en honor a nuestra gran prócer, Manuel Belgrano...
Funcionó durante sus primeros años en un local del Mercado Municipal, hoy el edificio municipal.
Rápidamente, se juntaron libros comprados o donados por vecinos y se organizaron actividades
culturales... Fue lugar de interesantes reuniones de jóvenes de la época... se jugaba al ajedrez, se
realizaban Charlas...
Tuvo un crecimiento rápido y fructífero...
En el año 1980, después de un tiempo cerrada, se reabrió en el edificio actual (que era el original
municipio, construido entre 1937-1939)... Esta es historia más conocida... Se puede decir que nuestra
Biblioteca, en esta segunda etapa, también tuvo un gran desarrollo: pasó de ocupar una sola sala, en el
año 1980, a desarrollar sus actividades en todo el edificio.. Tiene 3 empleadas de planta permanente...
gran evolución en el mobiliario, en sus servicios, en la cantidad de libros... es atendida por personal
profesional... Hoy la Biblioteca tiene más de 14.000 libros, incorporó la informática en sus servicios,
satisface las diversas demandas de lectura y estudio... Lleva adelante un proyecto de recuperación de la
Historia local a través del proyecto Papeles de Historia... Realiza tareas de Promoción de la Lectura en
todos los niveles educativos... También tiene presencia en la animación cultural de nuestra comunidad
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mediante la organización de eventos artísticos y educativos... y una buena cantidad de proyectos de
crecimiento en carpeta... y muchos sueños y esperanzas de verla crecer acorde a los nuevos tiempos...
La biblioteca P.M. Mariano Moreno es un centro de actividades en el que se promociona la lectura
en todos sus soportes actuales, tanto la lectura recreativa como formativa.
También es un espacio plural y democrático en el que las actividades culturales y educativas
permiten a los ciudadanos de la Localidad y su zona de referencia recrearse, estudiar y lograr su
formación permanente.
 La lectura es Libre y Gratuita para Todos en sus Salas.
 Para hacer uso del Servicio de Lectura a domicilio es necesario asociarse.
 Los niños, desde siempre, son asociados en forma Gratuita desde bebés hasta que terminan la
escuela primaria.
Colección y Servicios
 Más de 14.000 libros.
 Diarios, Revistas, Materiales especiales.
 Préstamos a domicilio y en Sala.
 Servicio de Referencia y Consultas.
 Internet / WI-FI.
 Sala Infantil de Lectura.
 Animación/Promoción de la Lectura para todas las edades.
 Visitas Guiadas / Formación de usuarios.
 “Libros en Caja” – Cajas viajeras con material de lectura para múltiples propósitos para las
escuelas de la localidad y de la zona rural / Préstamos interbibliotecario con bibliotecas escolares y
populares de la zona.
 Recuperación y escritura de la Historia local – Proyecto Papeles de Historia.
 Fondo de Libros Antiguos y Raros.
 Creación de la Colección Local (reunión y puesta en valor de publicaciones de gigenenses de
todos los tiempos y temas)
 Asistencia bibliográfica a todas las escuelas de la localidad y de la zona rural.
Actividades Especiales de Lectura y Cultura
 Organiza Actos de Lectura Colectiva compartiendo la actividad con Instituciones de la Localidad
(CENMA Educ. Sec. para Adultos) / CEMPA (Educ. Primaria para Adultos) / Abuela Leecuentos (PAMI) /
Escuelas de la Localidad / Otras Bibliotecas.
 Organiza Feria de Libros y Presentación de autores y libros reconocidos a nivel provincial
 Organiza Charlas con temáticas acordes a la Efemérides y a temas de importancia para la zona y
sus problemáticas
 Mantiene relación y organiza actividades en conjunto con bibliotecas de la zona (Cnel. Baigorria,
Elena, Berrotarán y las Peñas Sud)
Importancia de la Biblioteca Mariano Moreno de Alcira Gigena
La BMM ha asumido su rol de biblioteca pública ya que su accionar, su Misión, sus Objetivos, su
Finalidad coinciden con los lineamientos dados por la Unesco para las bibliotecas públicas: “La biblioteca
pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las
decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.
La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y
conocimientos.
La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas las
personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.
Debe contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no pueda valerse de los
servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales,
enfermos o reclusos.
Es menester que todos los grupos de edad puedan contar con materiales que correspondan a sus
necesidades. Los fondos y servicios bibliotecológicos deben incluir todos los tipos de medios y tecnologías
modernas, así como materiales tradicionales. Son fundamentales su buena calidad y su adecuación a las
necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de
la sociedad, así como la memoria del esfuerzo e imaginación del ser humano.
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de Declaración, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14382/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de la creación de la
Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno” en la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto,
a celebrarse el día 27 de junio de 2014.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
14383/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de AlciraGigena.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 29 de Junio se celebrará el 103º Aniversario de la fundación de la Localidad
de Alcira-Gigena.
Por tal motivo el Departamento Ejecutivo Municipal ha organizado una serie de actos que se
desarrollarán en la renovada Plaza Gral. Roca de dicha Localidad.
El acto protocolar estará acompañado por una serie de eventos culturales que le darán un brillo
especial a tan importante acontecimiento.
Además de la presencia de vecinos, Instituciones, Organizaciones Intermedias, se han invitado a
autoridades Municipales del Departamento y del Gobierno Provincial.
Queremos demostrar que somos un pueblo unido y alegre, expresó el Intendente. Sin duda será
un día especial para toda nuestra comunidad.
Decir de la historia de Alcira es recordar que Cuando don Lutgardis concibió la idea de fundar un
pueblo, seguramente debió tener en claro que para lograr ese cometido, la única alternativa viable era
contar en la zona con una línea ferroviaria, no sólo para el traslado de las cosechas que se producirían en
la región hacia los mercados externos, sino también para alentar la radicación de nuevos chacareros que
dieran impulso a la demorada colonización de estas extensas y solitarias llanuras; hacia fines del siglo
XIX y en los primeros años del siguiente, comenzaban a perfilarse los pueblos que iban naciendo
alrededor de las estaciones del ferrocarril.
El fallido intento del proyecto para la instalación del ramal Río Cuarto – Salto (actual Río Tercero)
impulsado por la Empresa Belisario N. Otero hacia mediados de 1886, es retomado en 1908 por el Sr.
Riveros Gigena, quien haciendo valer su amistad personal y su condición de militante del PAN (Partido
Autonomista Nacional), entrevista al referente de dicha agrupación política Gral. Roca, para gestionar la
construcción de la referida vía férrea ; las tratativas llegan a buen puerto, y al tener plena certeza que la
concreción de la mencionada obra era un hecho, de inmediato se aboca a las tareas preliminares para ir
esbozando todo lo concerniente a la nueva población, ubicada a 45 kilómetros al Norte de Río Cuarto.
Para cristalizar este proyecto, dispone de 181 hectáreas incluyendo el solar destinado a las
instalaciones ferroviarias, adquiridas a doña Ramona Gigena de Morcillo.
De acuerdo al convenio celebrado el 30 de junio de 1911 ante el Escribano Público don Fernando
Aliaga, fecha en que se conmemora el día de la fundación de la Localidad.
El lugar elegido para el emplazamiento del futuro pueblo se ubicaría hacia el Este del ya
demarcado “cuadro de la estación”, espacio de por medio destinado a calle pública y que posteriormente
sería utilizada por la ruta nacional que uniría Córdoba con Río Cuarto.
El señor Roberto Wilson fue el Ingeniero Agrimensor responsable de la confección del plano
respectivo, diseñando una estructura en damero, una plaza principal y un boulevard corriendo de Oeste a
Este por el centro de la población, respondiendo de este modo a la concepción urbanística de la época.
El plan elaborado era totalmente ambicioso; el trazado original constaba de ochenta y dos
manzanas incluido el solar destinado a la plaza, de las cuales cincuenta y nueve medían 130 metros cada
lado, divididas a su vez en dieciséis lotes de distintas dimensiones; además, dos de menor superficie
frente a la plaza (Sectores Norte y Sur) de 70 por 130 metros, y nueve manzanas restantes de 130 por
108 metros, situadas seis de ellas en el extremo norte, entre las calles Quintana y Figueroa Alcorta, y
tres en el extremo sur entre Derqui y Juárez Celman.
En razón que la calle Deán Funes no corre paralela a la traza del pueblo, se produce una
segmentación en once manzanas, ocho de ellas a la vera de la arteria mencionada, y tres restantes en
Barrio “Pueblo Argentino”; hay que destacar que en el plano original aún no se habían demarcado las
manzanas correspondientes al triangulo formado por Deán Funes y Urquiza, haciendo notar además, que
la totalidad de las calles ya contaban con la nomenclatura respectiva.
Don Lutgardis, el mentor de este proyecto, había imaginado formar alrededor de la plaza un
verdadero Centro Cívico, en donde se aglutinarían distintos sectores de la comunidad, con el propósito de
desarrollar diversas actividades, tales como religiosas, educativas, de servicios.- Para cumplir con tal
encomiable propósito, dona lote de terrenos destinados a la Escuela Provincial (manzana 8), Iglesia
Parroquial (manzana 7), Correos (manzana 10), Juzgado y Policía (manzana 5). Solamente se
concretaron las dos primeras; las restantes, por distintas circunstancias no se llevaron a cabo en los
lugares indicados; no obstante, años después se levantarían frente al principal paseo dos dependencias
oficiales: la Municipalidad de Alcira en el lote “a” de la manzana 8 (contigua a la Escuela Provincial), y el
Dispensario en parte del lote 9, esquina Gral. Roca y Río Cuarto (hoy Pbro. Pedro Caviglia).
Alcira fue la denominación que se le impuso a la nueva población, que recuerda el nombre de una
niña fallecida prematuramente, hija de doña Ramona Gigena de Morcillo, familiar directo del fundador.
Terminaba una historia, pero sin interrupciones, comenzaba otra...
Una historia como tantas...pero distinta a las demás...
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de Declaración, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
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Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14383/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la
localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 29 de junio de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14386/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al Club San Isidro de la ciudad de San Francisco, por la obtención del
Torneo Apertura 2014 del Campeonato Interasociativo de Básquet en la categoría U17.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
San Isidro derrotó este fin de semana por 90 a 88 a El Tala y se consagró campeón del Torneo
Apertura 2014. Fue un nuevo festejo de los “Halcones Rojos” en la categoría U17 del Campeonato
Interasociativo de Básquet.
Este fin de semana se disputaron los últimos partidos del cuadrangular final de la Copa de Oro,
correspondientes al Torneo Apertura 2014 del Campeonato Interasociativo de Básquet para la categoría
U17.
El Club Atlético San Isidro iba en busca de un nuevo título en esta divisional y lo consiguió. Pero
no fue un trámite sencillo para el dueño de casa, que en frente tuvo un duro rival como el Club El Tala,
que hasta el tercer cuarto era el ganador.
Aunque en el último parcial, los dirigidos por Daniel Pérez jugaron mejor, tanto en defensa como
en ataque, y se terminaron quedando con la consagración al vencer al “Albo” por 90 a 88, en un cierre
bastante apretado.
De esta manera, los “Halcones Rojos” sumaron otro campeonato más en este certamen y también
tratarán de ganar el Torneo Clausura para obtener el Torneo Absoluto.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14386/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes y cuerpo técnico de Club San Isidro -Categoría
U17- de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por la obtención del Torneo Apertura 2014
del Campeonato Interasociativo de Básquet.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14387/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el 99º aniversario de la Escuela “General Mitre” de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Cuando la ciudad se traslada de su primer asentamiento por el paso del ferrocarril, el barrio
Sarmiento comienza a surgir en medio del campo con muy pocas familias y con trazados elementales.
Por un hecho delictivo empieza a conocerse como barrio “la puñalada”, lo que le da un dejo de
marginalidad que aun hoy persiste en un sector. Con el paso de los años y el crecimiento de la ciudad, el
ferrocarril es trasladado en el sector SE de la misma, dándole al barrio un límite de “barrera” de
contención con el campo. La escuela se originó en 1913 cuando Enriqueta Amalvy instaló una institución
particular de enseñanza, que se oficializó en 1915, al ser designada su primera directora, Mercedes Sosa,
quien tenía título de maestra normal nacional. En 1922 la escuela toma el nombre de General Mitre”.
Recién en 1927 inauguró su local propio con la presencia del Gobernador Cárcano. En 1968 comenzó la
demolición del viejo edificio que se concluyó luego de 12 años de trabajos. Como resultado de la activa
gestión de la cooperadora y las autoridades municipales, se inaugura en 1980 el edificio actual, el cual
está ubicado en la calle Santa Fe 538, en el sureste de la ciudad de San Francisco, perteneciente al
departamento San Justo (provincia de Córdoba).
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El crecimiento industrial y comercial de las décadas del ´60 y ´70 llevan a delimitar en una de las
arterias principales de este sector de la ciudad un polo recreativo y comercial muy importante dentro de
la ciudad, porque no sólo abastecía a los que vivían cerca, sino también a los que llegaban desde el
campo u otros barrios. La actividad industrial fue muy prolífera, dada la ubicación periférica del barrio.
En la actualidad este sector comprende un amplio espacio geográfico de la ciudad. Sus calles
están asfaltadas y todos los vecinos tienen los servicios con que cuenta la ciudad, (gas natural, cloacas).
La escuela está organizada con un equipo directivo de tres personas (titulares) a cargo de la
gestión, y un equipo de dieciocho docentes a cargo de las tareas de los procesos de Enseñanza y de
Aprendizaje. Las actividades se llevan a cabo en Jornadas Simples con horario extendido, donde se
desarrollan teatro, inglés, informática y literatura y educación física.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14387/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de la Escuela “General Mitre”
de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14390/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Empleado Legislativo” a conmemorarse el 25 de junio, y
en reconocimiento a la labor desempeñada por quienes prestan servicio en esta Legislatura.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Poder Legislativo, expresión más pura de la democracia, constituye uno de los pilares del
Estado, siendo ejercido por un grupo de representantes del pueblo, que diariamente nos apoyamos en el
personal que nos secunda, un conjunto de hombres y mujeres de diversas edades y las más variadas
profesiones y oficios que, día a día, con su idoneidad, compromiso y cualidades morales, contribuyen a
facilitar y mejorar nuestro trabajo. Es por ello que adherir al “día del empleado legislativo” es una forma
de reconocer el esfuerzo y dedicación de todos ellos.
La fecha instituida recuerda la sanción de la primera ley provincial. El año 1852, marca el
comienzo de una trayectoria que encierra el accionar de un sinnúmero de personas de distintos puntos de
la provincia, que uniendo sus inquietudes y esperanzas pasaron y pasan por esta institución dejando sus
huellas, a través de leyes, proyectos e ideas. Así legisladores y empleados han logrado que Córdoba
cuente con una Legislatura que continuamente busca su adecuación a los tiempos modernos.
Debido a que el trabajo desplegado por el empleado legislativo es el engranaje necesario para el
normal funcionamiento del Parlamento Cordobés como Institución de la Democracia, es que la Ley 9880,
en su art. 25, dejó establecido el 25 de junio como el día del empleado legislativo.
Creyendo que los recursos humanos del poder son un eje esencial para cumplir con los objetivo de
los cuadros políticos que gobiernan, valoramos la tarea del personal que integra la casa de la democracia,
y adherimos a su día.
Para quienes transitaron la tarea de esta Legislatura, y para los que nos acompañan a diario,
nuestro homenaje, reconocimiento y ferviente gratitud.
Por las razones antes expuesta solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de la
presente declaración de adhesión.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 14390/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Legislativo”, que se
celebra cada 25 de junio, reconociendo especialmente la labor desempeñada por quienes prestan
servicios en esta Legislatura.

-14OBRAS DE GASODUCTO TRONCAL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Arduh).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
14391/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación:
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sra. Presidenta del Poder Legislativo
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de solicitarle el tratamiento del proyecto
14391/L/14, solicitando al Ministerio de Obras y Servicios Públicos que informe, en virtud del artículo 102
de la Constitución provincial, sobre diversos aspectos referidos del gasoducto Troncal Norte de la
Provincia de Córdoba.
Sin más, la saludo cordialmente.
José Luis De Lucca
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Arduh).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: el 28 de diciembre de 2010, una radio de Villa del
Totoral, muy escuchada en el norte, pasaba esta información: “Se iniciaron ayer las obras del
Gasoducto Troncal Norte, con un acto presidido por el Gobernador en la localidad de
Avellaneda. Esta nueva red abastecerá a unos diez mil usuarios potenciales de los
Departamentos Río Seco, Ischilín, Tulumba, Sobremonte y Totoral”. Decía también la
información: “La obra comprende 402.000 metros de gasoducto y 30 instalaciones de
superficie para llevar las redes a localidades como Villa Gutiérrez, Avellaneda, Villa Tulumba,
San José de la Dormida, Simbolar, Las Peñas, Santa Elena, Cerro Colorado, Rayo Cortado,
San Francisco del Chañar, Villa María del Río Seco, Sebastián Elcano, Las Arrias, San Pedro
Norte, Cañada de Luque, Candelaria y otras localidades. El gasoducto Norte implicará una
inversión de 242 millones de pesos, el plazo total de ejecución es de 24 meses y, al igual que
los otros nuevos gasoductos iniciados años atrás para otras regiones del interior sin gas
natural, serán ejecutados por las empresas Andrade Gutiérrez Sociedad Anónima, IECSA
Sociedad Anónima y Britos Sociedad Anónima.
Señor presidente: hoy, localidades de mi Departamento Totoral, como Cañada de
Luque, Las Peñas, Simbolar, Candelaria, se preguntan qué pasó, por qué no llegó la obra.
Iban a ser beneficiados con una obra importantísima y, por supuesto, nos seguimos
preguntando qué pasó.
También quiero dejar muy en claro y dejar constancia que ya he hecho este mismo
pedido al Ministerio de Economía de la Nación, porque queremos saber por qué no prosperó el
financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, que iba a financiar la obra. En
diciembre de 2012 podría haber cambiado el destino del norte de Córdoba con esta obra, qué
pasó es lo que queremos saber.
Por ello, mi pedido de reconsideración de la votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Arduh).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Arduh).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Héctor Muñoz a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Arduh).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 14.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

