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5.- Legisladora María Caffaratti. Licencia.
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trimestre del año 2013. Pedido de informes.
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resolución (12461/L/13) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con moción
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E) Programa 376, “Programa para la
Construcción
de
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Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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aprueba……………………………………………..3085
C) Sr. Gobernador José Manuel De la
Sota. Agenda y gestión de trabajo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14652/L/14) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba3085
9.- A) Cuerpos de Bomberos del Sur
provincial.
Rendiciones
de
subsidios.
Rechazo. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13093/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..3085
B) Estadísticas de detenciones y
sumarios labrados por aplicación del Código
de Faltas por parte de la Policía. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13097/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3085
C)
Programa
de
Seguridad
Alimentaria. Tarjeta social. Acreditación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12775/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3085
D) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3085
E)
Wenceslao
Escalante,
departamento Unión. Residencia juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12827/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3085
F) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3086
G) Incendios del mes de septiembre.
Relevamiento ambiental y cuantificación de
daños ocasionados. Plan de remediación y
reforestación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12836/L/13)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez,
Graciela Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3086
H)
Servicio
de
comidas
para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
contratación directa, costo y cantidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12848/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3086
I) Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3086
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J) Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3086
K)
Empresa
de
Transporte
Interurbano
Córdoba
Coata.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12892/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3086
L) Comisaría de la ciudad de Capilla
del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..3086
M) Ente Administrador del Puerto
Santafesino (EAPSF). Firma de convenio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12915/L/13) de los
legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3086
N) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3086
O)
.Obra:
Sistematización
de
desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco - Etapa I. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12943/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3086
P) Central del Bicentenario. Salida
parcial del servicio. Seguro contratado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12987/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3086
Q) Temporada de verano 2014.
Central
del
Bicentenario.
Previsiones
adoptadas y plan de contingencia en caso
de no estar en servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12988/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3086
R) Central del Bicentenario. Salida
parcial
de
funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12989/L/13) de los legisladores
Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3086

S) Obras de Sistemas de Gasificación
en la provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12991/L/13) de los
legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3086
T) Plan de seguridad. Citación a la
Sra. Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13005/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3086
U) Desmontes de forestación nativa
en el interior de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13030/L/13) de los legisladores
Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3086
V) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Monto recaudado por la
DGR, años 2012 y 2013 (Ley Nº 9505).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13118/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………….3086
W) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13126/L/13) de los legisladores Roffé,
Clavijo, Graciela Sánchez y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3086
X) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Servicio de Guardia de Pediatría. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13135/L/13) de los legisladores
Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero,
con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3086
Y) Hospital Regional Vicente Agüero,
en la ciudad de Jesús María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13138/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3086
Z) Puente en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, Dpto. Totoral. Estado general.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13150/L/13) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3086
A1) Canal San Antonio, en la
localidad de El Fortín. Medidas de
prevención a tomar en caso de inundaciones
en la cuenca. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13262/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3086
B1) Planta de residuos, en la
localidad de Coronel Moldes. Puesta en
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13263/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3086
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C1) Ministro de Finanzas. Citación a
los efectos de informar sobre la deuda de la
Administración general de la Provincia,
agencias y empresas bajo el control
mayoritario del Estado. Proyecto de
resolución (13306/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3086
D1) Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13398/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3086
E1)
Accidente
sobre
la
Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría
involucrado el Comisario Jefe de Inspección
Zonal Nº 1, Departamental General Roca.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13401/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
F1) Obra Ruta Provincial Nº 26.
Tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13402/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..3087
G1) Dirección de Violencia Familiar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13403/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3087
H1) Río Ctalamochita. Puente en la
ciudad de Río Tercero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13414/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
I1) Diabetes Mellitus Programas,
campañas, registros, cursos de capacitación
y provisión de medicamentos por parte del
Ministerio de Salud para su prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13459/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3087
J1)
Localidades
del
Sudeste
cordobés. Inundaciones por la creciente del
río Ctalamochita y apertura de compuertas
del dique Piedras Moras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13505/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3087
K1) Administración de apertura y cierre
de compuertas de los diques que derivaron en
la creciente del río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13507/L/14) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
L1) Márgenes del río Calabalumba,
en el Cerro Uritorco. Estudio de impacto
ambiental o permiso para ocuparlas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(13508/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3087
M1)
Proyecto
de
obras
de
canalización en Freyre, Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13510/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3087
N1) Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Aparición
de
enfermedades
venéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13521/L/14) de los
legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
O1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Posibles funciones del
Ing. Sergio Nirich y su esposa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13525/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3087
P1) Bienes de dominio privado de la
Provincia.
Inventario
y
situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13526/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….3087
Q1) Ciudad de General Cabrera.
Proyecto de limpieza de canales de
desagüe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13529/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3087
R1) Obra "Pavimentación Ruta Pcial.
N° 4. Comisión para investigar su ejecución.
Creación.
Citación
al
Ministro
de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3087
S1) Ruta Provincial N°1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3087
T1) Ministerio de Salud. Pago a
proveedores y monotributistas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13665/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
U1) Ruta Provincial Nº 12. Estado del
acceso norte a la localidad de Camilo Aldao.
Medidas a implementar para mejorarlo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13681/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3087
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V1) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13694/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
W1)
Operativo policial en Barrio
Marechal de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13707/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3087
X1) IPEF. Reclamo de los alumnos
por la falta de personal médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3087
Y1) Gobierno Provincial, empresas
del Estado y entes autárquicos. Cupo de
personas discapacitadas (Ley Nº 5624, Art.
2º). Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13808/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3087
Z1) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
en la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. Obra: construcción de aula
de música, laboratorio e informática (Expte.
Nº
0047-001500/2012).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13814/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
A2)
Obra
de
Iluminación
e
Intermitentes en la Rotonda de la Ruta E79
y Ruta Provincial Nº 2, en la localidad de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba (Expte.
Nº
0451-062565/2011).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13815/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3087
B2) Jardín de Infantes Merceditas de
San Martín, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Obra: ampliación de
un aula y SUM (Expte. Nº 0047002404/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13816/L/14) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3087
C2) IPEM Nº 37 Coronel Hilario
Ascasubi, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Diversas obras (Expte.
Nº
0047-001332/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13817/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3088
D2) Consorcio Canalero Corral de
Bustos, Colonia Italiana, O’Higgins e Isla
Verde. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13829/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3088

E2) Río Suquía. Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13830/L/14) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3088
F2) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13850/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..3088
G2) Proyecto para radicar médicos
en hospitales del interior provincial.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13851/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..3088
H2) Hospital Regional de Río Cuarto.
Inconvenientes padecidos y plan de apoyo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13981/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3088
I2) Hospitales de la Capital y el
interior de la Provincia. Programa para
aumentar las camas de terapia intensiva
infantil. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14021/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..3088
J2)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Construcción de variantes en las
localidades de Despeñaderos, San Agustín y
Las Bajadas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14158/L/14)
de
los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca, Fonseca, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3088
K2) Cr. Pablo Michelini. Tareas
desarrolladas en el gobierno provincial y
operaciones con las empresas Bacar o
Blicen. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda para informar.
Proyecto de resolución (14166/L/14) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..3088
L2) Ley Nº 7343 y su modificatoria
Nº 8300, de Preservación, Conservación y
Defensa
del
Ambiente.
Cantidad
de
procedimientos y monto recaudado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14183/L/14) de los legisladores Clavijo,
Miranda,
Graciela
Sánchez,
Montero,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3088
M2) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14208/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3088
N2) Programa Córdoba Diabetes
(ProCorDia). Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(14355/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3088
O2) Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14356/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3088
P2) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3088
Q2) Fondo del fuego. Distribución en
los cuarteles de bomberos de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14362/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3088
R2) Obras de gasoducto troncal
Norte de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14391/L/14) del legislador De Lucca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3088
S2)
Emergencias
Naturales.
Programa 665. Ejecución presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12606/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti,
Clavijo, Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3088
T2) Jorge Enrique Suau. Relación
contractual con la Legislatura provincial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13420/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3088
U2) Ciudad de Malvinas Argentinas.
Operativos policiales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13455/L/14) de la
legisladora
Frencia,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3088
V2) Redes de Accesos a Córdoba
(RAC) Caminos de las Sierras SA. Personal y
monto
presupuestado.
Falta
de
especificación en el Presupuesto 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13734/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3088
W2)
Gastos
Generales
de
la
Administración 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13886/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda
y Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3088
X2) Dirección de Administración del
Parque Automotor del Estado y de la Policía.
Gastos y pagos realizados. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(13892/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3088
Y2) Nuevo Edificio Hospital Pasteur,
en Villa María. Construcción. Poder Ejecutivo
Provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13956/L/14) de los legisladores
Fonseca, Sánchez, Roffé, Del Boca y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3088
Z2) Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Creación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(13407/L/14)
del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3088
A3) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Plan anual de
prevención y lucha contra el fuego para el
año 2014. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (13518/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3088
B3)
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……………………………………………..3088
C3)
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.3089
D3) 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…………………….3089
E3) 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.3089
F3) 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.3089
G3) 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
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3089
H3) Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Ejecución Presupuestaria
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13846/L/14) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3089
I3) Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del edificio-Archivo
Histórico, Faro y espacio exterior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12574/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3089
J3) Tarifa Solidaria. Programa 661.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3089
K3)
Cobertura
Zona
6B:
Conservación Mejorativa de los Caminos
Pavimentados del Sur - departamentos:
Roque Sáenz Peña, General Roca, Río
Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos
Juárez. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12617/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3089
L3) Museo Mujica Láinez de la
localidad de Cruz Chica, Dpto. Punilla.
Proyecto
para
la
recuperación
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14517/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3089
M3) Derivación de pacientes a
centros de alta complejidad. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14518/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3089
N3) Dptos. Tercero Arriba, General
San Martín, Unión y Marcos Juárez. Daños
ocasionados por las inundaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14534/L/14) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3089
O3) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14543/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3089
P3) Programa “Protección Integral de
Personas
con
Discapacidad”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14549/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3089

Q3) Fondo para la Prevención y Lucha
contra Incendios en Áreas Rurales y/o
Forestales y otros aportes provenientes de
fondos
públicos.
Distribución.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14551/L/14) del legislador Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3089
R3) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende, en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14558/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3089
S3) Obra del Gasoducto Sur, en los
Dptos. Río Cuarto, General Roca y Pte.
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14562/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3089
T3) Obra “Pabellón del Bicentenario”,
en la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14565/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3089
U3) Obra en el IPET Nº 255, en la
ciudad de La Carlota. Plazo de terminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14568/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3089
V3)
Relación
ingresos-egresos
económicos en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14569/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3089
W3)
Puente
sobre
el
río
Ctalamochita, en el Paraje Los Potreros,
Dpto. Tercero Arriba. Reparación y/o
reconstrucción.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14571/L/14) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3089
X3) Río Cuarto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14576/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3089
Y3) Escuela Berta Bidondo de
Zerega, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14577/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3089
Z3) Escuela Especial Rosa Gómez de
Mellina, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14578/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3089
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A4)
Empresa
Weatherford
International Dar SA, en la ciudad de Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14580/L/14) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Montero, Del Boca y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3089
B4) Gobierno provincial. Ayudas
directas o subsidios a entidades e
instituciones. Delegación de su entrega a
legisladores provinciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14592/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3089
C4) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra Incendios en Áreas Rurales
y/o Forestales y Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de
los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba. Distribución de recursos por parte
de
legisladores
provinciales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14596/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3090
D4) Programas del Ministerio de
Salud. Incremento del crédito (Resolución
Nº 280). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13008/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba3090
E4) Obra “Nueva Estación Terminal
de
Ómnibus
de
Córdoba”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13256/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3090
F4) Reserva Natural de Fauna La
Felipa, en la localidad de Ucacha. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14761/L/14) del legislador Birri.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..3090
G4) Obra: Gasoducto “Sistema
Regional Ruta 2”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14766/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3090
H4) Mercado laboral y actividad de
los sectores económicos. Situación actual.
Convocatoria a los Sres. Ministros de
Trabajo, de Desarrollo Social y de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico para informar. Proyecto de
resolución (14790/L/14) de los legisladores
Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3090
I4) Jefe de la Policía, Comisario Julio
Suárez. Amenazas e intimidaciones a
periodistas
de
los
SRT.
Repudio.
Apartamiento del cargo. Solicitud al PE.
Operativo en el barrio Los Cortaderos.
Convocatoria al Ministro de Gobierno y
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Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (14797/L/14) de la legisladora
Frencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..3090
J4) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Tramo que atraviesa la ciudad de
Almafuerte.
Traza
final
propuesta.
Ubicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14798/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3090
K4) Hogar Elpidio González, en la
ciudad de Despeñaderos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14802/L/14) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….3090
L4) Jefe de la Policía Comisario Julio
Suárez. Amenazas e intimidaciones a
periodistas de los SRT. Citación al Ministro
de Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (14804/L/14) de los
legisladores de los bloques Unión Cívica
Radical, Frente Cívico, Frente para la
Victoria, Unión PRO, Partido Socialista y
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3090
10.- Ruta Provincial E-98, Camino del
Cuadrado. Circulación de vehículos que
excedan las 8,5 toneladas. Prohibición.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(14198/L/14) de los legisladores Narducci y
Sestopal, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular…………………………………………….3107
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLV.Localidad
de
Plaza
de
Mercedes, Dpto. Río Primero. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15094/L/14) del
legislador Schiavoni ………………………….3122
XLVI.- Localidad de El Crispín, Dpto.
Río Primero. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15095/L/14) del legislador Schiavoni.3122
XLVII.- Localidad de Comechingones,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15096/L/14) del legislador
Schiavoni ………………………………………….3122
XLVIII.- Día de la Bandera de la
Provincia.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (15098/L/14) de la
legisladora Luciano ………………………….3122
XLIX.- Día de la Bandera de la
Provincia. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15100/L/14) del legislador Ranco ……3122
L.- “Primer Congreso Internacional
del Cóndor”, en Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15102/L/14) del legislador
Altamirano …………………………………………3122
LI.- Club Atlético y Social “Jorge
Newbery”, de Villa Cura Brochero, Dpto.
San Alberto. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15103/L/14)
del
legislador
Altamirano………………………………………….3122
LII.- Muestra de dibujos en tinta
china y escultura “La Búsqueda”, en
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Miramar y Altos de Chipión, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15104/L/14) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….3122
LIII.- “Concurso Nacional de Murales
sobre la vida agrícola de ayer y de hoy”, en
Marull, Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15105/L/14) de la
legisladora Brarda …………………………….3123
LIV.- XXIII Campeonato del Mundo
de Tiro, especialidad tiro a la hélice,
disputado
en
Bologna,
Italia.
Sanfrancisqueño
Federico
Marengo.
Subcampeón. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15106/L/14) de la
legisladora Brarda ………………………………………3123
LV.- “Movida Ecológica”, en San
Francisco. Nueva edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15107/L/14) de la legisladora Brarda …….3123
LVI.- Festival Tradicionalista “La
Tordilla Bien Criolla”, 1º edición, en La
Tordilla, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de
declaración
(15108/L/14) de la legisladora Brarda …….3123
LVII.- Poder Ejecutivo Provincial.
Juez de Control, Menores, Faltas y Violencia
Familiar en Huinca Renancó. Designación.
Solicitud al P.E. Proyecto de resolución
(15109/L/14) del legislador Birri …………….3123
LVIII.Sociedad
Española
de
Socorros Mutuos de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. 95º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15110/L/14) del legislador Vásquez …….3123
LIX.- XV Festival Estudiantil de
Folklore, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15111/L/14) del legislador Vásquez …….3123
LX.- Día de los Trabajadores de la
Sanidad. Adhesión. Proyecto de declaración
(15112/L/14) del legislador Pihen ………….3123
LXI.- CENMA Nº 291, de Monte Buey,
Dpto. Marcos Juárez. 25º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15113/L/14) del legislador
Buttarelli …………………………………………………….3123
LXII.- II Jornadas de Historia y
Memoria Local y Regional, en Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15114/L/14) del legislador
Muñoz ………………………………………………………3123
LXIII.- Museo del Festival de Peñas
de Villa María. Conformación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15115/L/14) del legislador Muñoz ……….3123
LXIV.- Jardín de infantes “25 de
Mayo”, de Media Luna Sud, Dpto. Río
Primero. 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15116/L/14) del legislador Schiavoni …..3123
LXV.- Presentación del libro “El dulzor
de las cerezas en tus labios”, de Baxther Ocaña,
en San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15117/L/14) de la
legisladora Brarda …………………………………….3124
LXVI.Jornada
Regional
de
Concientización Vial y Prevención de las
Adicciones, en Del Campillo, Dpto. General Roca.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (15118/L/14) del legislador
Pagliano ……………………………………………………..3124

LXVII.- “Noche de los Lápices”. 38º
aniversario. Conmemoración. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15119/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente para la
Victoria………………………………………………………..3124
LXVIII.- Ley Nº 9171, Código Electoral.
Artículo 44, convocatoria. Modificación. Proyecto
de ley (15120/L/14) de los legisladores del
Bloque Frente para la Victoria ……………………3124
LXIX.- 1º Jornada Internacional sobre
Servicios Profesionales Farmacéuticos, en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15123/L/14) de los legisladores
Podversich y Sestopal ………………………………..3124
LXX.- Estación transformadora de
Huinca Renancó-Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. Tendido eléctrico. Solicitud. Proyecto de
declaración (15124/L/14) del legislador
Pagliano …………………………………………………….3124
LXXI.- Bienes muebles no registrables.
Subastas judiciales electrónicas. Implementación
por el Tribunal Superior de Justicia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15125/L/14) del legislador Pretto …….3124
LXXII.- Despacho de comisión …3124
12.- Jueza de Paz correspondiente a la Sede
de Cavanagh, del Departamento Marcos
Juárez. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(13301/P/14) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………3125
13.- Ex Vicegobernador de la Provincia,
Atilio López. Aniversario de su fallecimiento.
Homenaje…………………………………………..3126
14.- A) XI Encuentro Nacional y V Congreso
Internacional de Historia Oral “Historia,
Memoria y Fuentes Orales”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (14921/L/14) del legislador
Fonseca. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………..3127
B) Escuela 24 de Septiembre, de
Campo La Atalaya, localidad de Pasco, Dpto.
Gral. San Martín. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(14948/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3127
C) Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. Interés legislativo.
Proyectos
de
declaración
(14955
y
15061/L/14),
compatibilizados,
de
la
legisladora Ponte, y de la legisladora
Luciano, respectivamente. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento. Se considera y aprueba.3127
D) Día Mundial del Alzheimer. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(14991/L/14) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones……………………………3127
E) Club Atlético y Biblioteca Central
Argentino de la ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez
Celman.
85º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15039/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
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del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones…………………………..3127
F) Fiesta de Nuestra Señora de la
Merced, Patrona del Ejército Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15040/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………..3127
G) Día Internacional contra la
Explotación sexual y Tráfico de Mujeres,
Niñas y Niños. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(15054/L/14)
de
la
legisladora Ponte. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..3127
H) Día del Estudiante. Adhesión.
Proyecto de declaración (15059/L/14) la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba…………………….3127
I) Escuela “Domingo F. Sarmiento”,
de la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo.
100º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15067/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………3127
J) Localidad de Arroyito, Dpto. San
Justo. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15062/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3127
K) Instituto Helen Keller. 70º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15063/L/14) del
legislador García Elorrio. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………3127
L) Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza, en la localidad de
Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15065/L/14) del
legislador Altamirano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba…………………….3127
M) Jardín de infantes “Florentino
Ameghino”, de la ciudad de Bell Ville. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15078/L/14) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….3127
N) Canción “Todos”. Presentación
como referente del programa “No a la trata
de Personas” de la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Córdoba, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15079/L/14) de los legisladores
Matar y Arduh. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3127
O)
Serie
“80
(…)
La
Otra
Generación”. Participación en el Concurso
de 18 Series de Documentales Federales
Temáticos para televisión digital. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15080/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………3127
P) Libro “Aves de Córdoba”, de
Guillermo Galliano. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15081/L/14) de la
legisladora Vagni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………3127
Q) Día Internacional de la No
Violencia. Adhesión. Proyecto de declaración
(15085/L/14)
del
Legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3127
R) Localidad de Bialet Masse. Fiestas
Patronale. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(15087/L/14)
de
los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3127
S) Localidad de Plaza de Mercedes,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15094/L/14) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………..3127
T) Localidad de El Crispín, Dpto. Río
Primero. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15095/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3127
U) Localidad de Comechingones,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15096/L/14) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………….3127
V) Día de la Bandera de la Provincia.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(15098
y
15100/L/14),
compatibilizados,
de
la
legisladora Luciano, y del legislador Ranco,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………3127
W) “Primer Congreso Internacional
del Cóndor”, en Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15102/L/14) del legislador
Altamirano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………3127
X) Club Atlético y Social “Jorge
Newbery”, de Villa Cura Brochero, Dpto.
San Alberto. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15103/L/14) del legislador Altamirano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3127
Y) Muestra de dibujos en tinta china y
escultura “La Búsqueda”, en Miramar y Altos de
Chipión, Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (15104/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………………….3127
Z) “Concurso Nacional de Murales sobre la
vida agrícola de ayer y de hoy”, en Marull, Dpto.
San Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15105/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………………….3127
A1) XXIII Campeonato del Mundo de Tiro,
especialidad tiro a la hélice, disputado en Bologna,
Italia.
Sanfrancisqueño
Federico
Marengo.
Subcampeón. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15106/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………………………..3127
B1) “Movida Ecológica”, en San Francisco.
Nueva edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15107/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………………3127
C1) Festival Tradicionalista “La Tordilla
Bien Criolla”, 1º edición, en La Tordilla, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15108/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………………..3127
D1) Poder Ejecutivo Provincial. Juez de
Control, Menores, Faltas y Violencia Familiar en
Huinca Renancó. Designación. Solicitud al P.E.
Proyecto de resolución (15109/L/14) del legislador
Birri. Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba…….3128
E1) Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Deán Funes, Dpto. Ischilín. 95º
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15110/L/14) del legislador Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………………3128
F1) XV Festival Estudiantil de Folklore, en
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15111/L/14) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………………………….3128
G1) Día de los Trabajadores de la Sanidad.
Adhesión. Proyecto de declaración (15112/L/14)
del legislador Pihen. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………….….3128
H1) CENMA Nº 291, de Monte Buey, Dpto.
Marcos Juárez. 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (15113/L/14)
del legislador Buttarelli. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………………..3128
I1) II Jornadas de Historia y Memoria
Local y Regional, en Villa María. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (15114/L/14)
del legislador Muñoz. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………………..3128
K1) Museo del Festival de Peñas de Villa
María. Conformación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15115/L/14) del legislador
Muñoz. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………………..3128
L1) Jardín de infantes “25 de Mayo”, de
Media Luna Sud, Dpto. Río Primero. 25º
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de

declaración (15116/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………………...3128
M1) Presentación del libro “El dulzor de las
cerezas en tus labios”, de Baxther Ocaña, en San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15117/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………………...3128
N1) Jornada Regional de Concientización Vial y
Prevención de las Adicciones, en Del Campillo, Dpto.
General Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15118/L/14) del legislador Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………..……….3128
O1) LXVII.“Noche de los Lápices”. 38º
aniversario.
Conmemoración.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (15119/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente para la Victoria.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………..….3128
P1) 1º Jornada Internacional sobre Servicios
Profesionales Farmacéuticos, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (15123/L/14)
de los legisladores Podversich y Sestopal. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………………..…3128
Q1) Estación transformadora de Huinca
Renancó-Villa Huidobro, Dpto. General Roca. Tendido
eléctrico.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(15124/L/14) del legislador Pagliano. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba…………………………………………………………...3128
R1) Bienes muebles no registrables. Subastas
judiciales electrónicas. Implementación por el Tribunal
Superior de Justicia. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (15125/L/14) del legislador Pretto.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………………3128
15.- Nuevo plan “Ahora 12”. Instando al Poder
Ejecutivo a solicitar a comercios y al Banco
Provincia de Córdoba a sumarse voluntariamente.
Proyecto de resolución (15069/L/14) del legislador
Salvi. Tratamiento sobre tablas. Se considera y
rechaza…………………………………………………………….3160
16.- Ley de Pago Soberano Local. Aprobación por
parte de la Cámara de Diputados de la Nación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(15068/L/1419) del legislador Salvi. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza……………………………3162
17.- Sr. Luis Barrionuevo. Declaraciones. Repudio
y rechazo. Proyecto de resolución (15070/L/14)
del legislador Salvi. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………………….3164
18.- Agentes de la Policía que prestan servicios
adicionales en boliches bailables y lugares de
espectáculos públicos. Accionar. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (15072/L/14) de
la legisladora Montero. Moción de tratamiento
sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………………...3164
19.- Bienes muebles no registrables. Subastas judiciales
electrónicas. Implementación por el Tribunal Superior de
Justicia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15125/L/14) del legislador Pretto.
Manifestaciones…………………………………………..….3166
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–En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de setiembre de 2014, siendo la hora 16 y 42:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 41 señores legisladores, declaro
abierta la 32º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Olga Rista a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Rista 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 Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de los proyectos
15068/L/14, 15069/L/14 y 15070/L/14 al legislador Muñoz.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: es para incluir a todo el bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto 15079.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
15054/L/14 a la legisladora Chiofalo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
Decreto Nº 147/14
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 10 de septiembre de 2014
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconócese el cambio de designación del Bloque “Consenso Córdoba” por la “Frente
Renovador” y, en consecuencia, modifícase el inciso c) del artículo 4º del Decreto Nº 710 dictado por la
Presidencia de la Legislatura el día 16 de diciembre de 2011, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 4º: Reconócese a los bloques unipersonales con la denominación e integrados por los
Legisladores que a continuación se mencionan: (…)
c) Frente Renovador: Rubén Alberto Borello”.
Artículo 2º.- Protocolícese, hágase saber, publíquese en la próxima edición de los “Asuntos
Entrados” y archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
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15048/N/14
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Expresando agradecimiento por el
apoyo brindado con la declaración de repudio e indignación a las expresiones vertidas por el Procurador
Penitenciario de la Nación.
Al Archivo
15055/N/14
Nota de la Secretaría Administrativa del Poder Legislativo: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 8/14, formalizando las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros –
Compensaciones Nº 5, 6 y 7- del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15051/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Mariana Richetta, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Las Perdices, departamento Tercero
Arriba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15052/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Ivana
Sonia Chianea, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Monte Maíz, departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
15053/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Romina
Alejandra Culasso, como Juez de Paz correspondiente a la Sede General Fotheringham, departamento
Tercero Arriba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
15015/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Monier, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación por parte de la Comuna de la Higuera, departamento Cruz del Eje, un inmueble inscripto
en la DGR bajo el Número de Cuenta 1403-0063566/7 para ser destinado a la construcción de una
hostería comunal.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
III
15039/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 85º aniversario de la fundación del Club Atlético y Biblioteca Central Argentino de la ciudad de La
Carlota, departamento Juárez Celman, a conmemorarse el día 20 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IV
15040/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Patrona del Ejército Argentino, a celebrarse el día 24 de
septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
15043/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bruno y Yuni, por el que solicita al Sr.
Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre pedido de ayudas económicas solicitadas por
los damnificados por las inundaciones producidas por el río Ctalamochita, en los meses de febrero y
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marzo, las efectivamente dispuestas y gestiones realizadas ante el Banco de la Provincia y otras
entidades bancarias para el otorgamiento de créditos blandos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VI
15044/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, establezca un
sistema de manejo integrado del complejo de diques de la cuenca del río Ctalamochita y un sistema de
alarma permanente, reclamando al Gobierno de la Nación el envío de los recursos del Fondo Hídrico
Nacional.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VII
15045/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sestopal, Narducci y Luis Sánchez, por el que
incorpora el artículo 28 bis al Título V -Obligaciones del Transportista- de la Ley Nº 8669, estableciendo
un Sistema Inteligente de Transporte Automotor.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
15046/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Felpeto y Caffaratti, por el cual adhiere al
certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”, a desarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
15054/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Internacional contra la explotación sexual y tráfico de mujeres, niñas y niños” a
conmemorarse el 23 de septiembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
15056/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que establece un impuesto ambiental a
toda actividad generadora de residuos contaminantes.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
15057/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo el primer encuentro “Córdoba Internet Summit”, realizado el día 11 de septiembre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XII
15059/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Estudiante”, a conmemorarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
15060/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Profesor”, a conmemorarse en memoria de José Manuel Estrada el 17 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XIV
15061/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la
promulgación de la Ley Nº 13.010, de los derechos políticos de la mujer argentina, acontecida el día 23
de septiembre de 1947.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
15062/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, a celebrarse el día 24 de septiembre en
honor a Nuestra Señora de las Mercedes.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
15063/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual adhiere al 70º
aniversario del Instituto Helen Keller, celebrado con diversos eventos del 14 al 17 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
15065/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la creación de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, a celebrarse el día
26 de septiembre en la localidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
15066/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea un “Protocolo de
Atención Inmediata a Pacientes Oncológicos de la Provincia de Córdoba”.
A las Comisiones Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XIX
15067/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 100º
aniversario de la creación de la escuela “Domingo F. Sarmiento” de la localidad de El Fortín,
departamento San Justo, cuyo acto central de conmemoración se realizó el día 13 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
15068/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual expresa beneplácito por la
aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Pago Soberano Local.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
15069/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a solicitar a los comercios y al Banco Provincia de Córdoba, a través de su tarjeta Cordobesa,
a sumarse voluntariamente al nuevo plan para activar el consumo, “Ahora 12”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
15070/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que rechaza las declaraciones
del Sr. Luis Barrionuevo, respecto de la generación de un microclima que posibilite estallidos sociales en
el mes de diciembre.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
15071/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
26.370, estableciendo reglas de habilitación del personal de admisión en eventos y espectáculos públicos.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XXIV
15072/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre accionar de los agentes de la policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y lugares de espectáculos públicos, en particular sobre lo
acontecido el día 12 de septiembre en la calle Independencia 2015 de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXV
15073/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rista, por el cual declara de Interés
Legislativo el espectáculo artístico socio-cultural “Corrientes que expresan”, a desarrollarse el día 15 de
octubre en la cañada de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
15074/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que expresa beneplácito
por la celebración, el 11 de octubre, del “Día Mundial de los Cuidados Paliativos”.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
15075/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo la restauración, por parte del Museo Florentino Ameghino de la ciudad de Río Tercero,
de la megafauna extinguida.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
15076/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo funcionará el ordenador lineal para realizar
radioterapia en el Instituto Oncológico Provincial.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
15077/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los rendimientos de multas de la Policía Caminera
a los municipios del interior provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXX
15078/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 75º aniversario del jardín de infantes “Florentino Ameghino” de la ciudad de Bell Ville,
cuyo acto protocolar se desarrollará el día 18 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
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15079/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Arduh, por el cual declara de
Interés Legislativo la presentación de la canción “Todos”, como referente del programa “No a la trata de
Personas” de la Defensoría del Pueblo, que interpretarán artistas locales, el día 23 de septiembre en el
teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXII
15080/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
declara de Interés Legislativo la participación de la Serie “80 (…) La Otra Generación”, en el Concurso de
18 Series de Documentales Federales Temáticos para televisión digital.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
15081/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Aves de Córdoba”, del autor Guillermo Galliano, publicado en mayo de 2014.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
15082/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial el acondicionamiento, reparación, marcación y repintado de la Ruta Provincial C-45, en los
tramos conectora a Malagueño, empalme autopista Ruta 20 hasta Villa Camiares, y el tramo Intersección
Ruta 5 hasta la ciudad de Río Segundo, colocando señalización vertical y horizontal.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXV
15083/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual expresa preocupación
por el proyecto de ley Nº 300/14, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, de modificación de la Ley
Nº 20.680, de Abastecimiento.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXVI
15084/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXVII
15085/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la No Violencia”, que se celebra cada 2 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVIII
15087/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere a
las Fiestas Patronales de la localidad de Bialet Masse, a celebrarse los días 27 y 28 de septiembre en
honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
15088/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Vagni, por el que instruye al
Sr. Ministro de Desarrollo Social a efectos de monitorear el estado nutricional de la población,
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especialmente el de los niños, confeccione un mapa de situación de riesgo y rediscuta los términos del
convenio con la Nación, especialmente en lo referido al monto que reciben los beneficiarios.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XL
15089/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual expresa beneplácito
por el proyecto del Papa Francisco denominado “Scholas Ocurrentes”, promoviendo la creación de una
red internacional de escuelas conectadas digitalmente para intercambio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
15090/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que regula el ejercicio de la
profesión denominada “Acompañante Terapéutico” y de la actividad denominada “Cuidador Domiciliario”.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLII
15091/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que declara de interés público las
actividades relacionadas con la prevención, diagnóstico, detección precoz, tratamiento, recuperación,
rehabilitación, investigación y educación sanitaria de enfermedades neoplásicas oncológicas y
oncohematológicas.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XLIII
15064/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Las Higueras, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLIV
PETICIONS Y ASUNTOS PARTICULARES
15024/N/14
Nota de la Señora Legisladora Graciela Sánchez: Solicitando la rehabilitación, de conformidad
con el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
11324/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que modifica artículos de la
Ley Nº 9283, de Violencia Familiar.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
15058/N/14
Nota del Señor Legislador Cid: Remitiendo fe de erratas del Expte. 14929/L/14, para ser
incorporado a dicho expediente.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización – Para ser incorporado al Expte.
15086/N/14
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando licencia sin goce de sueldo del 18 al 27
de septiembre, por razones particulares.
En Secretaría
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-4ACTIVIDADES SOCIALES, AMBIENTALES, SANITARIAS Y EDUCATIVAS
REALIZADAS POR EL DR. EMILIO IOSA Y LA FUNDACIÓN DEUDA INTERNA JUNTO A
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 14441/L/14, que expresa reconocimiento al doctor Emilio Iosa y a la Fundación
Deuda Interna, junto a los pueblos originarios.
Quiero aclarar que se encuentran en el recinto el doctor Emilio Iosa, presidente de la
Fundación Deuda Interna, acompañado por integrantes de esa fundación.
Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: quisiera hacer extensiva la autoría del proyecto 14441
al resto de los bloques políticos de esta Legislatura y agradecemos a nuestros pares
legisladores habernos permitido hacer uso de la palabra para rendir este justo homenaje.
Hoy es un día muy importante en el Poder Legislativo porque vamos a reconocer al
doctor Emilio Iosa y a la Fundación Deuda Interna, a quienes les damos la bienvenida y
agradecemos su presencia
Ustedes se preguntarán quién es Emilio Iosa; es un médico cordobés, padre de tres
hermosos hijos, esposo de una maravillosa mujer, es hijo del doctor Daniel Iosa y un
argentino que sueña con un país mejor. Es el fundador y presidente de la Fundación Deuda
Interna. Además, ha sido elegido Cordobés del Año 2013 por el certamen del Diario La Voz
del Interior. Es una persona destacada de nuestra Provincia, por eso nos parece más que
oportuno que el día de hoy le rindamos este justo homenaje.
La Fundación Deuda Interna es una organización civil sin fines de lucro que cumple
importantes objetivos orientados a resarcir derechos de los pueblos originarios y, en palabras
del doctor Emilio Iosa, “deuda interna es lo que nos debemos a nosotros mismos. Tiene que
ver con lo social, lo ambiental, lo político, lo sanitario. Este es un país que se la ha pasado
mirando hacia afuera, pagando deudas ilegítimas, mientras que la deuda hacia adentro, la
más legítima de todas, no la pagó”.
La Fundación Deuda Interna está integrada por voluntarios cuyos aportes la
sostienen, y de no ser por estas contribuciones materiales en combustible, alimentos y
medicamentos -entre otras-, movilizarse al Chaco Salteño sería casi imposible.
Ellos viajan aproximadamente cada dos meses en un móvil denominado “Doctor
Salvador Mazza”, un hospital móvil que, por ahora, es un auto. Ellos sueñan con tener su
propio hospital.
Este hospital móvil “Doctor Salvador Mazza” consiste en uno o dos autos a los cuales
los profesionales se suben en Córdoba y viajan cientos de kilómetros hacia el norte de
nuestro país a curar a los pueblos originarios, donde los médicos generalmente no llegan y
donde los hospitales generalmente no están. Ellos se encargan de llevarles “salud” donde
prácticamente está abandonada. Por eso nos parece tan importante la misión de la Fundación
Deuda Interna, sobre todo en el norte de nuestro país.
Esta no es la única tarea que desarrollan junto a las comunidades originarias, sino
que además han creado la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el
Resarcimiento de los Pueblos Originarios Argentinos, contando con el apoyo de la Universidad
Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba.
La Fundación también participó activamente en la proclamación del Primer Manifiesto
Wichi, en setiembre 2009, y hoy colabora con la creación de la Universidad del Monte, que
procura rescatar y transmitir los saberes ancestrales de los pueblos originarios.
La Fundación Deuda Interna cuenta, además, con proyectos como Arbolar y Agua
Buena, siempre buscando mejorar la calidad de vida de las personas y el medioambiente.
La solidaridad, el trabajo y el compromiso social manifestado por el doctor Emilio Iosa
y la Fundación Deuda Interna deben servirnos de ejemplos de inspiración.
Por lo expuesto, le rendimos este homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración el
proyecto 14441/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Invito a la legisladora Lizzul, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque
a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al doctor Emilio Iosa.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14441/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las actividades sociales, ambientales, sanitarias y educativas que realiza el
Dr. Emilio Iosa y la Fundación Deuda Interna junto a los Pueblos Originarios de nuestra República
Argentina.
Bloque Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
Principalmente, es nuestra intención a través del presente proyecto de declaración, resaltar el
trabajo que realiza el Dr. Emilio Iosa, quien fue distinguido como Cordobés del Año en 2013, en el
certamen que organiza La Voz del Interior, para reconocer a las personalidades mas destacadas de
nuestra provincia.
El médico Emilio Iosa preside la Fundación Deuda Interna, que hace foco en las comunidades
indígenas del norte argentino. Es una organización civil sin fines de lucro, que cumple importantes
objetivos orientados a resarcir derechos de los pueblos originarios. En palabras de su fundador “Deuda
interna es lo que nos debemos a nosotros mismos. Tiene que ver con lo social, lo ambiental, lo político, lo
sanitario. Este es un país que se la ha pasado mirando hacia afuera, pagando deudas ilegítimas, mientras
que la deuda hacia adentro, la más legítima de todas, no la pagó”.
La ONG está integrada por voluntarios cuyos aportes la sostienen y a no ser por contribuciones
materiales en combustible, alimentos y medicamentos, entre otras, movilizarse al Chaco salteño les
resultaría casi imposible. “Vamos más o menos cada dos meses y nos quedamos varios días. El hospital
móvil, denominado “Doctor Salvador Mazza”, por ahora es sólo un auto o dos en el que viajamos varios
profesionales y llevamos medicamentos y comida. Hace poco recibimos una casilla rodante donada por la
Justicia, y la estamos adaptando para que pueda funcionar allí, con cierto nivel de asepsia, un consultorio
odontológico y un lugar para realizar pequeñas operaciones”, relata el Dr. Emilio Iosa.
Esta no es la única tarea que afrontan junto a las comunidades originarias, sino que además han
creado la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento de los Pueblos
Originarios Argentinos. Iosa relata que “Nació conversando con el cacique Domingo Vaca, entre otros. Los
abuelos wichi decidieron que era hora de destapar las fosas comunes en las que quedaron miles de indios
en la llamada ‘Campaña del desierto verde’, que se extendió hasta buena parte del siglo 20”, explica.
Para la tarea, recibieron colaboración de parte de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad
Católica de Córdoba.
La fundación también participó activamente en la proclamación del Primer Manifiesto Wichi, de
septiembre de 2009, y hoy colabora con la creación de la Universidad del Monte, que procura rescatar y
transmitir los saberes ancestrales de los pueblos originarios.
La solidaridad, el trabajo y compromiso social manifestados por el Dr. Emilio Iosa y la Fundación
Deuda Interna, deben servirnos de ejemplo e inspiración, es por ello que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Fuentes:
 Crónicas del Día, periodismo digital, 14 de noviembre de 2013. Un obrero del silencio.
http://www.cronicasdeldia.com/index.php/entrevista/1023-un-obrero-del-silencio
 La Voz edición digital, 08 de diciembre de 2013, Emilio Iosa, Cordobés del Año, cacique blanco.
http://www.lavoz.com.ar/temas/emilio-iosa-cordobes-del-ano-cacique-blanco
 La
Voz
edición
digital,
08
de
diciembre
de
2013,
La
deuda
Interna.
http://www.lavoz.com.ar/temas/la-deuda-interna
Bloque Frente Cívico

-5LEGISLADORA MARÍA CAFFARATTI. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada la nota 15086/L/14, pedido de
licencia sin goce de haberes presentado por la legisladora Caffaratti, que será leída por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de setiembre de 2014.
A la señora
Vicegobernadora de la
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Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar licencia sin goce de haberes desde el 18 al 27 de
septiembre de 2014, según lo establecido en el artículo 15 del Reglamento Interno de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
María Elisa Caffaratti
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por la
legisladora Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo, solicito que
en los proyectos 15059 y 15060/L/14 se incorporen como coautores a los legisladores Pedro
Schiavoni, Verónica Gribaudo y Graciela Brarda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-6ESPECIES DE ANIMALES EXÓTICOS. ESTUDIO SOBRE SU IMPACTO EN LAS
SIERRAS DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 63 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada de enviar a
archivo el expediente correspondiente al punto 63 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se gira a archivo.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14023/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un estudio sobre el impacto de las especies de
animales exóticos en las sierras de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) LOCALIDAD DE EL BRETE Y ZONAS DE INFLUENCIA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 263 “CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS” DEL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
C) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - SEM. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMAS 554 Y 653 DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO
DE INFORMES.
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E) PROGRAMA 376, “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, Y AULAS MÓVILES/CONTENEDORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
50 y 73 al 76 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 50 y
73 al 76 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 33ª sesión ordinaria.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan para proveer de agua potable a la
localidad de El Brete y zonas de influencia, en el departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12454/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12461/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 diversos aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados a la Agencia Córdoba Deportes SEM, en el Presupuesto
General de la Administración Pública.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12462/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 diversos aspectos referidos a ajustes en los
Programas 554 y 653 del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en el Presupuesto General de la
Administración Pública.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12467/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados al Programa 376 para la construcción de aulas nuevas
en establecimientos educativos en el Presupuesto General de la Administración Pública.
Comisión: Educación y Cultura
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-8A) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
115, 116 y 117 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 34ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada para que los
proyectos correspondientes a los puntos 115, 116 y 117 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 34ª sesión ordinaria.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34ª sesión ordinaria.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
D) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) WENCESLAO ESCALANTE, DEPARTAMENTO UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F)
TERMINAL
DE
ÓMNIBUS
CÓRDOBA
SOCIEDAD
DEL
ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE
CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.
ACTIVIDADES, SESIONES Y TEMAS ABORDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN JOVEN
EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE
CAPILLA DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR
INVOLUCRADO PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
O) .OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
R) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
U) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. MONTO
RECAUDADO POR LA DGR, AÑOS 2012 Y 2013 (LEY Nº 9505). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE PEDIATRÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS S309, DPTO. TOTORAL.
ESTADO GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) CANAL SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN A TOMAR EN CASO DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) PLANTA DE RESIDUOS, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C1) MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN A LOS EFECTOS DE INFORMAR SOBRE
LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA, AGENCIAS Y
EMPRESAS BAJO EL CONTROL MAYORITARIO DEL ESTADO.
D1) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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E1) ACCIDENTE SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26, EN EL QUE ESTARÍA
INVOLUCRADO EL COMISARIO JEFE DE INSPECCIÓN ZONAL Nº 1, DEPARTAMENTAL
GENERAL ROCA. PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-VILLA
HUIDOBRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) RÍO CTALAMOCHITA. PUENTE EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) DIABETES MELLITUS PROGRAMAS, CAMPAÑAS, REGISTROS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SALUD PARA SU PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J1) LOCALIDADES DEL SUDESTE CORDOBÉS. INUNDACIONES POR LA
CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA Y APERTURA DE COMPUERTAS DEL DIQUE
PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ADMINISTRACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS DE LOS DIQUES
QUE DERIVARON EN LA CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
L1) MÁRGENES DEL RÍO CALABALUMBA, EN EL CERRO URITORCO. ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL O PERMISO PARA OCUPARLAS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROYECTO DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. APARICIÓN DE ENFERMEDADES
VENÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. POSIBLES
FUNCIONES DEL ING. SERGIO NIRICH Y SU ESPOSA. PEDIDO DE INFORMES.
P1) BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA. INVENTARIO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) CIUDAD DE GENERAL CABRERA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE
DESAGÜE. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRA "PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. N° 4. COMISIÓN PARA INVESTIGAR
SU EJECUCIÓN. CREACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y AL
DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
S1) RUTA PROVINCIAL N°1. ARREGLOS, MANTENIMIENTO, COSTOS Y POSIBLE
COBRO DE PEAJE DESDE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO HACIA EL NORTE.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE INFORME.
T1) MINISTERIO DE SALUD. PAGO A PROVEEDORES Y MONOTRIBUTISTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) RUTA PROVINCIAL Nº 12. ESTADO DEL ACCESO NORTE A LA LOCALIDAD
DE CAMILO ALDAO. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA MEJORARLO. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) .- SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE
PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1)
OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO MARECHAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) IPEF. RECLAMO DE LOS ALUMNOS POR LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) GOBIERNO PROVINCIAL, EMPRESAS DEL ESTADO Y ENTES AUTÁRQUICOS.
CUPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS (LEY Nº 5624, ART. 2º). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA,
LABORATORIO E INFORMÁTICA (EXPTE. Nº 0047-001500/2012). PEDIDO DE
INFORMES.
A2) OBRA DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN LA ROTONDA DE LA RUTA
E79 Y RUTA PROVINCIAL Nº 2, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO.
TERCERO ARRIBA (EXPTE. Nº 0451-062565/2011). PEDIDO DE INFORMES.
B2) JARDÍN DE INFANTES MERCEDITAS DE SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD
DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: AMPLIACIÓN DE UN AULA Y
SUM (EXPTE. Nº 0047-002404/2013). PEDIDO DE INFORMES.
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C2) IPEM Nº 37 CORONEL HILARIO ASCASUBI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. DIVERSAS OBRAS (EXPTE. Nº 0047001332/2013). PEDIDO DE INFORMES.
D2) CONSORCIO CANALERO CORRAL DE BUSTOS, COLONIA ITALIANA,
O’HIGGINS E ISLA VERDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROYECTO PARA RADICAR MÉDICOS EN HOSPITALES DEL INTERIOR
PROVINCIAL. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H2) HOSPITAL REGIONAL DE RÍO CUARTO. INCONVENIENTES PADECIDOS Y
PLAN DE APOYO. PEDIDO DE INFORMES.
I2) HOSPITALES DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
PROGRAMA PARA AUMENTAR LAS CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES
EN LAS LOCALIDADES DE DESPEÑADEROS, SAN AGUSTÍN Y LAS BAJADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
K2) CR. PABLO MICHELINI. TAREAS DESARROLLADAS EN EL GOBIERNO
PROVINCIAL Y OPERACIONES CON LAS EMPRESAS BACAR O BLICEN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PARA INFORMAR.
L2) LEY Nº 7343 Y SU MODIFICATORIA Nº 8300, DE PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y
MONTO RECAUDADO. PEDIDO DE INFORMES.
M2) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) PROGRAMA CÓRDOBA DIABETES (PROCORDIA). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. CRÉDITO PARA CONTINUAR
CON LA OBRA DE DESAGÜE DE “LAGUNA BLANCA”. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) FONDO DEL FUEGO. DISTRIBUCIÓN EN LOS CUARTELES DE BOMBEROS DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
R2) OBRAS DE GASODUCTO TRONCAL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2)
EMERGENCIAS
NATURALES.
PROGRAMA
665.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) JORGE ENRIQUE SUAU. RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U2) CIUDAD DE MALVINAS ARGENTINAS. OPERATIVOS POLICIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
V2) REDES DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC) CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
PERSONAL Y MONTO PRESUPUESTADO. FALTA DE ESPECIFICACIÓN EN EL
PRESUPUESTO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
W2) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTADO
Y DE LA POLICÍA. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN.
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) FONDO PERMANENTE “T” CONTROL Y AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE
GESTIÓN PÚBLICA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A3) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PLAN ANUAL
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO PARA EL AÑO 2014. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) 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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C3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2013. PEDIDO DE INFORMES.
D3) 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.
E3) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
G3)
MINISTERIO
DE
AGUA,
AMBIENTE
Y
ENERGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
H3) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
I3) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA - CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO-ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J3) TARIFA SOLIDARIA. PROGRAMA 661. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) COBERTURA ZONA 6B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE LOS CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR - DEPARTAMENTOS: ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA,
RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
L3) MUSEO MUJICA LÁINEZ DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICA, DPTO.
PUNILLA. PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M3) DERIVACIÓN DE PACIENTES A CENTROS DE ALTA COMPLEJIDAD.
MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) DPTOS. TERCERO ARRIBA, GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN Y MARCOS
JUÁREZ. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) PROGRAMA “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y OTROS APORTES PROVENIENTES DE FONDOS PÚBLICOS.
DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) OBRA DEL GASODUCTO SUR, EN LOS DPTOS. RÍO CUARTO, GENERAL ROCA
Y PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) OBRA “PABELLÓN DEL BICENTENARIO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) OBRA EN EL IPET Nº 255, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PLAZO DE
TERMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V3) RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
W3) PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN EL PARAJE LOS POTREROS,
DPTO. TERCERO ARRIBA. REPARACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) RÍO CUARTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) ESCUELA BERTA BIDONDO DE ZEREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) ESCUELA ESPECIAL ROSA GÓMEZ DE MELLINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) EMPRESA WEATHERFORD INTERNATIONAL DAR SA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) GOBIERNO PROVINCIAL. AYUDAS DIRECTAS O SUBSIDIOS A ENTIDADES
E INSTITUCIONES. DELEGACIÓN DE SU ENTREGA A LEGISLADORES PROVINCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C4) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LEGISLADORES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
E4) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) RESERVA NATURAL DE FAUNA LA FELIPA, EN LA LOCALIDAD DE UCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) OBRA: GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL RUTA 2”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H4) MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.
SITUACIÓN ACTUAL. CONVOCATORIA A LOS SRES. MINISTROS DE TRABAJO, DE
DESARROLLO SOCIAL Y DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA INFORMAR.
I4) JEFE DE LA POLICÍA, COMISARIO JULIO SUÁREZ. AMENAZAS E
INTIMIDACIONES A PERIODISTAS DE LOS SRT. REPUDIO. APARTAMIENTO DEL
CARGO. SOLICITUD AL PE. OPERATIVO EN EL BARRIO LOS CORTADEROS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
J4) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. TRAMO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE. TRAZA FINAL PROPUESTA. UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K4) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE DESPEÑADEROS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) JEFE DE LA POLICÍA COMISARIO JULIO SUÁREZ. AMENAZAS E
INTIMIDACIONES A PERIODISTAS DE LOS SRT. CITACIÓN AL MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos 1 al 49, 51 al 62, 64 al 72, 77
al 114 y 119 al 127 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 35ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35ª sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 al 49,
51 al 62, 64 al 72, 77 al 114 y 119 al 127 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 35ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de los rechazos de las rendiciones de
subsidios de los cuerpos de bomberos del sur provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de detenciones y sumarios labrados por aplicación del
Código de Faltas por parte de la Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12775/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la acreditación de la tarjeta social del Programa de
Seguridad Alimentaria, solicitándole realice gestiones para regularizar tal situación.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente
funcionamiento del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la residencia juvenil
ubicada en la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12831/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca,
Clavijo, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12836/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el relevamiento ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de
septiembre, así como del plan de remediación y reforestación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de
vehículos y maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados
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en cada una por la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y
Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12892/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte brindado por la empresa Córdoba Coata.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte
de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma
del convenio con el Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado personal
de la Policía de la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa María.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de desagües
pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12987/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aseguradoras, coseguros,
póliza y alcances e informe del liquidador de los daños a cubrir por la salida parcial del servicio de la
Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12988/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre previsiones adoptadas y plan
de contingencia para la temporada estival 2014 en caso de no reparar el servicio en la Central del
Bicentenario.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12989/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a multa impuesta a la
EPEC, así como responsabilidad de Siemens y Electroingeniería por la salida parcial de funcionamiento de
la Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12991/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ejecución de obras de Sistemas de Gasificación en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13005/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos programas y metas de la policía, acciones para combatir la inseguridad, acciones para
solucionar delitos cometidos por personal policial de drogas peligrosas, medidas para recomponer la
imagen de la fuerza y estadísticas elaboradas por el Observatorio del Delito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
desmontes realizados en el interior de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto total recaudado por la DGR en los años 2012 y 2013, en virtud
de la Ley Nº 9505, destinado a financiar el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, y si se
cumple en término con el depósito correspondiente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13126/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Clavijo, Graciela Sánchez y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral con el
personal afectado al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a inconvenientes producidos en el servicio de guardia de pediatría en el Hospital de Río
Cuarto.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal médico, dirección y funcionamiento del Hospital
Regional Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13150/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13262/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de prevención a tomar en caso de inundaciones en la
cuenca del colapsado canal San Antonio, de la localidad de El Fortín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la puesta en funcionamiento de la planta de
residuos de la localidad de Coronel Moldes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13306/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia y García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la deuda de la administración general de
la provincia, agencias y empresas bajo control mayoritario del Estado, acreedores y política a aplicar
frente a la devaluación de los recursos expresados en pesos y crecimiento de la deuda cuyo pago se rige
por la cotización de moneda extranjera.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13398/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13401/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del accidente ocurrido el 9 de febrero de 2014 sobre la Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría involucrado el Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13402/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de la obra en construcción de la Ruta Provincial Nº 26,
tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro, así como motivos de la suspensión de trabajadores por parte de la
empresa constructora.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividades y programas que desarrolla la
Dirección de Violencia Familiar y si existen en el interior unidades dependientes de la misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13414/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la finalización y habilitación del puente sobre el río Ctalamochita
en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13459/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, campañas, registros, cursos de
capacitación y provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud para la prevención de la
Diabetes Mellitus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las inundaciones
sufridas en localidades del Sudeste cordobés, producto de la creciente del río Ctalamochita y sobre el
dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13507/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la administración de apertura y cierre
de compuertas de los diques que derivaron en la creciente del río Ctalamochita afectando campos y
ciudades del sudeste de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13508/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un estudio de impacto ambiental o un permiso
otorgado para ocupar las márgenes del río Calabalumba, en el Cerro Uritorco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13510/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de canalización en la localidad de
Freyre, departamento San Justo, por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aparición de
enfermedades venéreas en la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13525/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si el Ing. Sergio Nirich
se desempeña en ese Ministerio, vínculo laboral o de colaboración de éste o de su esposa con ingenieros
y licenciados a cargo del estudio técnico de impacto ambiental de la empresa Monsanto Argentina SAIC.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13526/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre el inventario y situación
patrimonial de los bienes de dominio privado de la provincia desde el año 1998 y los que perdieron el
carácter de tal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13529/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de limpieza de los canales de
desagüe de la ciudad de General Cabrera.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea una comisión con la
finalidad de investigar la ejecución de las obras de “Pavimentación Ruta Pcial. Nº 4”, y cita al Ministro de
Infraestructura y al Director de Vialidad Provincial (Art. 101CP), a efectos de informar sobre la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13563/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre arreglos, mantenimiento, costos y posible
cobro de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde la ciudad de San Francisco hacia el norte.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13665/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto adeudado a los proveedores de insumos de la salud, si se resintió
el servicio y cuáles son los nosocomios más afectados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13681/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que tomará el Ministerio de Infraestructura
respecto al estado en que se encuentra la Ruta Provincial Nº 12 en el acceso norte a la localidad de
Camilo Aldao.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13694/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del alejamiento de la Secretaria
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, asistencia económica, programas, servicios y
subsidios a las víctimas por parte de la Secretaría.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13707/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial del día 29 de
marzo en barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de policías involucrados, heridos y
detenidos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el reclamo
de los alumnos del IPEF, por la falta de personal médico en dicho establecimiento.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial, empresas del Estado y entes autárquicos
cumplen el cupo de personas discapacitadas previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 5624.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001500/2012, elevado
por la escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13815/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0451-062565/2011,

3097

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 17-IX-2014
referido a la obra de iluminación e intermitentes en la rotonda de la Ruta E79 y la Ruta Provincial Nº 2,
según convenio firmado con la Municipalidad de Villa Ascasubi el 18 de febrero de 2011, departamento
Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13816/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-002404/2013 elevado
por el jardín de infantes Merceditas de San Martín de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero
Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13817/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001332/2013 elevado
por el IPEM Nº 37 Coronel Hilario Ascasubi de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13829/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 del Consorcio Canalero
Corral de Bustos, Colonia Italiana, O’Higgins e Isla Verde.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13830/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de excesiva
contaminación en el Río Suquía, si se han determinado responsabilidades y si existe un programa de
saneamiento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13850/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las circunstancias en que
fugaron, el pasado 12 de abril, jóvenes alojados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13851/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13981/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes que padece el Hospital
Regional de Río Cuarto y si tiene un programa de apoyo para el mismo.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14021/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para aumentar las camas de
terapia intensiva infantil en los hospitales de Córdoba y del interior.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14158/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca, Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la construcción de variantes en las localidades de Despeñaderos, San Agustín y Las Bajadas en
el marco de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14166/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca al Sr. Ministro
de Finanzas a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos referidos a tareas del Cr. Pablo Michelini en la cartera a su cargo y si el Estado mantenía
operaciones con las empresas Bacar o Blicen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14183/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Graciela Sánchez,
Montero, Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
cantidad de procedimientos, multas aplicadas y monto recaudado por su cobro por la aplicación de la Ley
Nº 7343 y su modificatoria Nº 8300, de Preservación, Conservación y Defensa del Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14208/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, presupuesto asignado y distribución del Fondo para la
Prevención y Lucha Contra el Fuego a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento del Programa Córdoba Diabetes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14356/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del desarrollo del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral en los establecimientos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 70
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se realizó la distribución de recursos del fondo del
fuego en los diferentes cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14391/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre las obras de gasoducto troncal Norte de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo,
Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la ejecución presupuestaria del Programa 665 “Emergencias Naturales”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13420/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Señor Jorge Enrique Suau tenía o tuvo relación
contractual con la Legislatura Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia, Birri, Juárez y García Elorrio, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales
desarrollados del 20 al 24 de febrero en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no está especificado en
los anexos del Presupuesto del año 2014 la cantidad de personal y presupuesto destinado en ese
concepto a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13886/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Gastos Generales de la
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Administración en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en el
Programa 717.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13892/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos y pagos realizados por la Dirección de
Administración del parque automotor del Estado y de la policía respecto de supuestas irregularidades y
avances de la investigación judicial para determinar responsables.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13943/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al auspicio oficial a los clubes de fútbol de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13956/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de avances
de obra, redeterminaciones presupuestarias y trabajos faltantes en la obra “Construcción Nuevo Edificio
Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13407/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación, monto y destino del Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 8751 -de
Prevención y Lucha contra el Fuego-, respecto del plan anual, mecanismos de administración,
convocatoria a su planificación y acciones previstas para el año 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13805/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Educación en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 352, 353, 354, 356, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 376 y 378.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 88
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
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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 89
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 90
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13844/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el
año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 416,
422, 423, 424 y 426.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 92
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 93
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Centro de Interpretación de la Provincia - Construcción del edificio Archivo Histórico, Faro y espacio exterior.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12614/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 661 “Tarifa Solidaria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12617/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Agosti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra “Cobertura Zona
6B: Conservación Mejorativa de los Caminos Pavimentados del Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14517/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Cultura SE tiene un proyecto para
la recuperación y mantenimiento del Museo Mujica Láinez de la localidad de Cruz Chica, departamento
Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud tomó medidas respecto a la
derivación de pacientes a centros de alta complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14534/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de trabajos previstos ante los daños ocasionados por
las inundaciones en los departamentos Tercero Arriba, General San Martín, Unión y Marcos Juárez.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14543/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de insumos en salas de internación y de mantenimiento de
ascensores, así como retracción en la contratación de personal de enfermería y médicos en el Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14549/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del programa “Protección Integral de
Personas con Discapacidad” en los años 2013 y 2014.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14551/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución del Fondo para la Prevención y Lucha contra
Incendios a municipios y cuarteles de bomberos voluntarios por parte de Legisladores Provinciales, así
como el monto recaudado en el primer cuatrimestre de 2014 y su distribución.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14558/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal y funcionamiento del lavadero del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en la construcción, estado actual y fecha de
finalización de la obra del Gasoducto Sur, que comprende localidades de los departamentos Río Cuarto,
General Roca y Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14565/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Pabellón del Bicentenario” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14568/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plazo para terminar la obra en el IPET Nº 255
de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14569/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación ingresos-egresos económicos en referencia a
un supuesto déficit importante en las cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14571/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se están realizando gestiones para la reparación o reconstrucción del
puente sobre el río Ctalamochita, a la altura del paraje Los Potreros, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14576/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de áridos en el río Cuarto, autorizaciones,
convenios y destino del material extraído.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio de la escuela Berta Bidondo de Zerega
de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14578/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal del edificio y predio de la Escuela
Especial Rosa Gómez de Mellina de la ciudad de Río Tercero, la que estaría compartiendo espacios con
dependencias municipales.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14580/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Montero, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del conflicto
laboral en la empresa Weatherford International Dar SA de la ciudad de Río Tercero.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento para gestionar
“ayudas directas” o “subsidios” por parte de entidades e instituciones al Gobierno, criterios para su
distribución y si la entrega es delegada en Legisladores provinciales.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14596/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre motivos de la distribución de recursos del Fondo para la
Prevención y Lucha contra Incendios por parte de Legisladores Provinciales, especialmente en el
departamento Tercero Arriba.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13256/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tercera redeterminación de precios y las demoras en la
ejecución de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
14761/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la reserva natural de fauna La Felipa, ubicada
en la localidad de Ucacha.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
14766/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra de gasoducto “Sistema Regional Ruta 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
14790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo, por el que convoca a los Sres. Ministros de Trabajo, de
Desarrollo Social y de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre desempleo, subempleo, suspensiones de trabajo, cierre de fábricas, industrias
y comercios, caída del nivel de actividad y medidas del Gobierno implementadas a fin de mantener el
empleo y reactivar la producción.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Industria y Minería y de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
14797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que repudia las amenazas e
intimidaciones del Jefe de la Policía, Comisario Julio Suárez, a periodistas de los SRT, reclamando al
Poder Ejecutivo lo aparte del cargo y cita (Art. 101 CP), al Ministro de Gobierno y Seguridad a explicar
sobre el operativo desplegado el día 15 de agosto en barrio Los Cortaderos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
14798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre la ubicación de la traza final propuesta en el tramo
que atraviesa la ciudad de Almafuerte, del proyecto de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
14802/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras, personal y sobre el manejo de pensiones y
jubilaciones de ancianos inválidos que se alojan en el hogar Elpidio González de la ciudad de
Despeñaderos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
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Pedido de Informes – Artículo 195
14804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Legislativos de la Unión
Cívica Radical, del Frente Cívico, del Frente para la Victoria, de Unión PRO, del Partido Socialista y
Encuentro Vecinal Córdoba, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para
que explique la actitud del Sr. Jefe de Policía vinculados a la intimidación a un periodista de los SRT y
solicitando al Sr. Julio César Suárez explique las razones de la referida intimidación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-10RUTA PROVINCIAL E-98, CAMINO DEL CUADRADO. CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS QUE EXCEDAN LAS 8,5 TONELADAS. PROHIBICIÓN. ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 118 del Orden del
Día, proyecto de ley 14198/L/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente, señores legisladores: en primer término quiero
agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones, de Agua, Transporte y Energía y de Legislación General que me permitieran
exponer sobre el presente proyecto de ley, contenido en el expediente 14198/L/14.
En mi carácter de coautora, junto con el compañero Marcos Sestopal, quiero informar
que el presente proyecto trata sobre la prohibición de circulación de vehículos de gran porte
por la Ruta provincial E-98, denominada Camino del Cuadrado.
La prohibición del tránsito pesado sobre la Ruta E-98, más conocida como Camino del
Cuadrado, que une el Valle de las Sierras Chicas -Río Ceballos y Salsipuedes- con el Valle de
Punilla -Valle Hermoso y La Falda-, está dirigida a camiones y/o transporte de pasajeros que
excedan los 8500 kilos de carga, con excepciones a esta prohibición establecidas en el
artículo 1º del proyecto de ley, para los propietarios de inmuebles y/o establecimientos
comerciales agrícolo-ganaderos y mineros que se encuentran dentro del trayecto de la ruta.
¿Por qué implementar esta prohibición? Porque se trata de un tramo de 32 kilómetros
de camino sinuoso, con curvas cerradas y de pendientes de grandes extensiones que hacen
peligroso el tránsito vehicular, sobre todo si se trata de vehículos de carga.
Si bien esta ruta está técnicamente preparada para soportar pesos de hasta 45
toneladas, el sentido de formular un ley de estas características está orientada hacia la
seguridad vial de innumerables vecinos que transitan por dicha vía todos los días, cifra que se
ve incrementada durante los fines de semana cuando es transitada por visitantes y turistas
de Córdoba capital y de otras regiones vecinas, haciendo que la convivencia con los vehículos
de gran porte tornen peligrosa su circulación.
Además, se justifica esta normativa de prohibir el tránsito de vehículos pesados cuya
tara exceda lo expresado en esta ley fundamentalmente por su extrema peligrosidad en lo
que hemos referenciado en relación a la traza del camino, curvas y pendientes, porque al
tratarse de vehículos largos y/o con carga, estos deterioran las banquinas al salirse del
trazado que el readecuar su marcha sobre la carpeta asfáltica causan roturas de los bordes
de la misma, comenzado así un deterioro progresivo y dinámico que es lo que se trata de
proteger con la presente norma.
Es necesario destacar que este proyecto responde también a un pedido de la
comunidad regional del Departamento Punilla, en el sentido de que debe considerarse en
cuenta que esta Ruta E-98 debe ser tenida como una ruta turística y no como una ruta
comercial.
Hay que destacar que esta ruta no es una ruta principal sino que, reiteramos, se trata
de un camino para el turismo, debiendo tomarse en cuenta que la Ruta Nacional 38 es la ruta
que durante décadas ha sido utilizada para el transporte de carga y de pasajeros como el
camino principal de ingreso y egreso a la ciudad de Córdoba a través del Valle de Punilla y de
Cruz del Eje; por estas cuestiones debemos cuidarla y conservarla para todos los cordobeses
y para quienes, en carácter de visitantes o turistas, la transitan.
Señor presidente, este
camino, que fue un sueño para quienes habitamos los Departamentos Punilla y Colón, hoy es
una realidad, también lo es para los cordobeses. Los habitantes de Punilla siempre han
buscado un camino alternativo y hoy el objetivo está cumplido y nos toca cuidar de ese
esfuerzo. Por ello fue pensado el presente proyecto de ley, y vale la pena esta decisión
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conjunta para que entre todos podamos llevar adelante una normativa que brinde más
seguridad y que, al mismo tiempo, cuide dicho trazado.
Señor presidente: somos conscientes que toda legislación es perfectible y que ésta es
una propuesta que aporta un eslabón más a la seguridad y al cuidado de nuestro patrimonio,
en tal sentido va encaminado el presente proyecto que, reitero, trata de preservar el
patrimonio provincial cuidando el uso del camino y brindando seguridad al que lo recorre y la
vista de un paisaje bellísimo. Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico adelanto el
voto negativo de este bloque al proyecto en tratamiento.
Hemos buscado los antecedentes y las justificaciones que permitieran acompañar este
proyecto, inclusive sobre la base de algunas de las consideraciones que hizo la miembro
informante de la mayoría, pero en verdad hemos llegado a la conclusión, tal como lo vamos a
demostrar, que el Camino del Cuadrado nunca fue pensado solamente para una cuestión de
índole turística, o como los técnicos la llaman una “ruta escénica o paisajística”. Tan es así
que tenemos en nuestras manos el estudio de impacto ambiental que en su momento se
presentó y que echa por tierra muchos de los argumentos que se acaban de esbozar, que
tienen que ver con la preservación de la ruta, el tránsito pesado y demás.
En la primer hoja de este estudio de impacto ambiental presentado en abril de 2007,
elevado a la Agencia Córdoba Ambiente, que en ese momento estaba a cargo de Horaldo
Senn, lo primero que aparece dice: “que el presente estudio fue elaborado considerando el
anteproyecto objeto de la licitación”, o sea que la licitación ya prefijaba cuáles eran las
características técnicas que tenía que tener este camino.
En su introducción dice: “La alternativa de trazado evaluada es aquella que forma parte
de la licitación pública para la contratación del proyecto ejecutivo y ejecución. La zona se
caracteriza principalmente por la actividad turística y el proyecto contribuye a la
comunicación entre dos polos turísticos relevantes, localidades de las Sierras Chicas, tales
como Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes, con localidades del Valle de Punilla, tales como
Cosquín, La Falda, Valle Hermoso y La Cumbre, además de proporcionar una alternativa al
tránsito pesado que utilizaría la salida por la Ruta 38 hacia diferentes destinos”.
Está claro, en el primer párrafo del estudio de impacto ambiental expresa que este
camino fue pensado, diseñado y pagado por esta Provincia de Córdoba a los efectos de la
actividad turística, pero también a los efectos de la circulación de otro tipo de vehículo, como
puede ser el que permite la circulación de la actividad productiva.
El estudio de impacto ambiental en la página 12 -y acompaño una figura en relación a
estas consideraciones que hacen al tema de la seguridad de los camiones de gran portedice: “en algunos tramos parciales, y como consecuencia de la gran pérdida de velocidad, se
ha incorporado un tercer carril o trocha adicional de ascenso para la circulación de vehículos
pesados y/o lentos, situación representada en la figura número cinco”.
Este estudio expresa la razón por la que se pensó esta vía alternativa, y haciendo
referencia concretamente a la situación de la ruta que transita por el Valle de Punilla
diciendo: “esa ruta –la vieja- es de muy baja categoría, presenta radios de curvas muy
reducidos, pendientes elevadas, anchos de coronamientos inferiores a los seis metros, y
prácticamente resulta intransitable por falta de mantenimiento y cortes ocasionados por las
lluvias, limitando la circulación de vehículos de pequeño porte, por lo que el proyecto concibe
un diseño con un trazado totalmente nuevo, tanto en planimetría como en altimetría”. O sea,
daba en aquel momento una de las argumentaciones para pensar en este nuevo trazado.
Ese estudio de impacto ambiental en su hoja 25 nuevamente dice: “Este camino
presenta muchos tramos largos y con pendientes fuertes, lo que hace que los vehículos
pesados circulen a velocidades reducidas. Eso reduce la capacidad, crea columnas, aumenta
la demanda de sobrepaso y disminuye la oferta de sobrepaso, incrementando la demora”.
Considerando que la maniobra de adelantamiento es una de las más peligrosas, eso
puede generar problemas de inseguridad, favoreciendo los accidentes por choques frontales o
bien de alcance a causa de la gran diferencia relativa de velocidad entre los vehículos livianos
y los pesados. Se intenta mitigar ese efecto indeseado con la incorporación de carriles
adicionales en sentido ascendente en los tramos en que se presentan pendientes sostenidas
de gradiente elevado.
Más allá de los argumentos de que se quiere preservar el camino, lo cierto es que
esta Provincia ha hecho una inversión considerable, importante el Camino del Cuadrado, que
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ha tenido muchísimas dificultades a lo largo de la ejecución de obra, que es altamente
cuestionada, que requirió un acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad
Nacional de Córdoba por lo que sucedió en los predios de Vaquerías, lo que derivó en un
convenio para evitar dificultades. Pero nunca este camino fue pensado sólo por una cuestión
turística.
Pero nos cabe otra pregunta. Si así fuese, si estamos intentando preservar el camino
para que sea disfrutado por los turistas y sólo para la cuestión turística, la pregunta es de
sentido común: ¿por qué vamos a limitar el paso de los colectivos turísticos que circulan por
allí?
Hace un rato preguntábamos a los técnicos cuánto pesa un colectivo, y ¿sabe qué,
señor presidente?, llegamos a la conclusión –vaya uno a saber por qué razón y por qué
intereses económicos- de que van a poder circular por allí solamente los conocidos minibuses.
Es decir que un colectivo con jubilados que vengan a conocer nuestra Provincia, esos de dos
pisos –como son la mayoría hoy en día-, no va a poder circular por allí.
Entonces, no está muy claro cuál es la razón por la que se dice que se pretende limitar
el tránsito, porque si es por una cuestión turística, limitemos en función de la calidad del
vehículo y no de su peso; si es por una cuestión de seguridad, reconozcamos que
probablemente los miles o millones de pesos que se gastaron allí no han dado como resultado
una ruta en las condiciones que la licitación preveía.
En definitiva, nos parece –y esto es lo que venimos a solicitar- que si se hubiese
querido preservar del deterioro –y quizás podríamos acompañar- hubiese sido prudente…
Señor presidente, si alguien necesita una interrupción, con mucho gusto se la doy.
Sr. Presidente (González).- Señores legisladores, les pido silencio.
Continúe en uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Decía que si en todo caso se intenta la preservación, que tiene que
ver con las cuestiones de seguridad de tránsito, con que no se produzcan problemas
vinculados con la cantidad de automóviles en épocas estivales, de turismo, se podría
sencillamente apelar a que el Ministerio correspondiente dictase una normativa, como existe
en muchas rutas de nuestro país, en relación a los horarios de circulación y demás.
Es decir que por donde se mire el proyecto no se puede haber invertido semejante
cantidad de dinero en una ruta, prevista, licitada y adjudicada no solamente con fines
turísticos sino también para servir de ruta alternativa, y ahora cambiarle el objetivo para el
cual fue construida sin que nos quede debidamente en claro si la ruta fue mal hecha, si
solamente van a transitar turistas que circulen en autos o en minibuses o si solamente vamos
a preservarla para que no se produzca la cantidad de desmoronamientos y otras situaciones
que se dan a diario y que tienen que ver con cuestiones técnicas que se han hecho públicas.
Por estas razones, y entendiendo que no hay justificación para una normativa de estas
características, es que el bloque del Frente Cívico vota negativamente.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: se concatenan los argumentos.
Para argumentar la postura de su bloque, la legisladora Montero recién refería que este
camino no solamente estaba habilitado para el tránsito pesado, sino que se pensó como una
variante para el mismo -estudio de impacto ambiental que se formuló en función del
expediente que tengo acá, que es copia del expediente original del famoso Camino del
Cuadrado, expediente 0045/013907, del año 2006.
Lo primero a decir es que debemos sincerar la discusión y el debate.
Escuché a la legisladora -que defiende este proyecto- exponer que es necesario
restringir el tránsito pesado básicamente por dos circunstancias: “la peligrosidad vial” que
puede conllevar ese tránsito en rutas con pendientes y curvas cerradas y, por otro lado, la
“necesidad de descongestionar el tránsito”, o sea, darle agilidad, habida cuenta de que
esencialmente es un camino o una arteria turística que promociona toda la zona norte del
Valle de Punilla.
Pienso que se trata de una obra largamente esperada, muy beneficiosa,
extremadamente importante, terriblemente mal hecha y costosísima para los cordobeses.
Tendríamos que tratar de ponernos de acuerdo, ya que, por un lado, queremos que
funcionen los bitrenes y, por otro lado, hacemos rutas nuevas pero no queremos que
transiten los camiones -algunos no se hacen problema porque andan en aviones a chorro-, o
sea, hay una falta de coherencia total.
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Esto lo expresé en un informe del Camino del Cuadrado, luego de pedidos de
informes no contestados, de investigar esta ruta, sus pliegos licitatorios, la memoria
descriptiva de obra, de asesorarme con funcionarios de la Dirección de Vialidad y de convocar
a la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura a miembros de la Dirección de Vialidad.
Hasta el día de hoy recuerdo la comisión en que el legislador García Elorrio preguntó
cuánto dinero llevaban gastado en esa obra y los funcionarios de la Dirección de Vialidad no
sabían suministrar el importe real, hasta que confesaron que hasta mediados del año 2013 se
llevaban invertidos en esa obra más de 140 millones de pesos.
Esta obra se hizo en dos tramos. El primer tramo básicamente no tuvo grandes
inconvenientes y el segundo tramo de 11 kilómetros se pagó en su totalidad, 47 millones de
pesos originales, pese a que no se terminó y aún hoy restan 3,3 kilómetros que debiera
haber terminado la empresa contratista, pero que no lo hizo, que es la variante urbana hasta
el nexo con la Ruta nacional 38. Esta es la historia del Camino del Cuadrado, un negocio
redondo, una obra tremendamente importante, muy esperada, absolutamente costosa, cuyas
negligencias constructivas y todas las fallas técnicas que pueda tener, en función de que es
una obra hecha con un proyecto ejecutivo de la contratista -según la memoria descriptiva de
la obra-, recaen en responsabilidad de la contratista.
No se hicieron los estudios geológicos requeridos, se decidió ir por una traza que no
correspondía lo que, entre otras cosas, generó un alto impacto ambiental y,
fundamentalmente, los constantes desmoronamientos que después pagamos los cordobeses
porque, a pesar de que debieran ser afrontados por la empresa contratista, es el Estado
provincial el que sistemáticamente, mes tras mes y año tras año desde que se inauguró esa
obra, los viene afrontando.
Se hizo amesetamiento y se siguió desbarrancando; se hizo hidrosiembra y se siguió
desbarrancando, y ahora están haciendo murallas extraordinarias, todas cuestiones
absolutamente evitables si la obra se hubiese hecho con los estudios de suelo
correspondientes –nos asesoramos al respecto con técnicos, que son los que fundamentan
estos planteos- y si se hubiese respetado la traza por donde se debió realizar.
Tenemos una obra mal hecha que genera terribles riesgos para quienes la transitan y
que se desmorona permanentemente; entonces, sinceremos el debate: ustedes no quieren
que circule el tránsito pesado por esa ruta porque está mal hecha y se desmorona.
Tan o aún más preciso que el estudio de impacto ambiental es la memoria descriptiva
de la obra, que ha sido leída casi textualmente por la legisladora Montero. En la memoria
descriptiva de la obra, en el quinto párrafo del segundo folio, se dice, concretamente, que
esta ruta va a proporcionar una alternativa para el tránsito pesado, logrando descongestionar
la Ruta Nacional 38, y este era uno de los argumentos más sólidos que tenían a la hora de
fundamentar la necesidad de la obra. No sé si queda claro que no es que accesoriamente
también podía circular el tránsito pesado. El quinto párrafo del segundo folio de la memoria
descriptiva -Tomo I- de la obra dice: “esta obra es necesaria porque va a descongestionar el
tránsito pesado”.
Si uno continúa leyendo y busca más precisiones, encontramos que en el folio 49 se
detallan las obligaciones que debe cumplir la contratista para que pueda circular libremente el
tránsito pesado. Hay un desagregado de los perfiles del tercer carril que tienen la obligación
de construir para el tránsito pesado que ustedes ahora quieren prohibir.
Concretamente, la memoria descriptiva de la obra que se debió realizar dice,
expresamente: si la pendiente es del 7 por ciento tienen que hacer un tercer carril de 400
metros de longitud; si es del 6 por ciento tienen que hacer un tercer carril para el tránsito
pesado de una longitud superior a los 500 metros; y si la pendiente es del 5 por ciento tienen
que hacer un tercer carril de 550 metros de longitud, para que circule el tránsito pesado.
Es falso que ustedes quieran impedir la circulación del tránsito pesado para agilizar
esa arteria turística o para prevenir accidentes porque la ruta no está preparada para eso.
Supongamos, señor presidente, que usted tiene una fábrica de alfajores en un barrio
de la ciudad de Córdoba y tiene que mandar un camión a La Cumbre; “¿por dónde agarro?”,
le dice el chofer; y usted le sugiere: “andate por el Camino del Cuadrado”; “no, está
prohibido el tránsito pesado porque es una arteria turística y, en verdad, lo vas a obstruir e
impedir que la gente que quiere ir a pasear por las sierras y conocer el norte del Valle de
Punilla lo pueda hacer libremente”. “Entonces, ¿por dónde voy?, y usted le responde: “y, por
la única arteria que le queda, por la Ruta Nacional 38 que seguramente no es turística; lo
único que tenés que hacer es atravesar la Comuna de San Roque y los municipios de Santa
María de Punilla, de Cosquín y de La Falda.
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Por las razones que estamos mencionando, es más que evidente que hay un
incumplimiento por parte de quienes hicieron esa obra –de hacerla en las condiciones que se
debe hacer– respecto de los objetivos para la cual fue diseñada que, entre otros, estaba el de
la circulación del tránsito pesado.
Esa obra está muy mal hecha, es costosísima, permanentemente se desmorona, y la
solución del Gobierno es tapar los baches, salvar a la contratista y no tomar el “toro por las
astas”, exigiendo que la obra se termine de una vez por todas como tiene que ser, que la
empresa se haga cargo de los costos que le corresponden, para que los cordobeses puedan
usar en plenitud el camino.
Si ustedes están preocupados –como debieran estarlo– por la seguridad vial de quienes
transitan esa ruta, el camino que tienen que abordar es el que les estamos sugiriendo. Este
es un proyecto falaz cuya fundamentación no tiene nada que ver con el objeto final por el
cual quieren restringir el tránsito pesado por el Camino del Cuadrado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente, voy a ser breve porque creo que han sido
contundentes y abundantes los argumentos que aquí se dieron.
Simplemente deseo remarcar lo siguiente: cuando se creó la ruta del Camino del
Cuadrado el objetivo estaba explícito y claro, tanto en el estudio de impacto ambiental como
en el resto de los estudios y habilitaciones de factibilidad para la creación de esa ruta.
Acá no es claro el objetivo, da la sensación que intentan ocultar un fracaso de una ruta
que tenía un objetivo determinado –que era agilizar el tránsito en la región con fines
turísticos, el transporte de la producción y el tránsito pesado– con una argumentación
turística. Sin embargo, los sectores que viven del turismo fueron los primeros que
cuestionaron, en gran medida, la creación de esta ruta por el alto impacto ambiental que
tenía en la región. Asimismo, lo hicieron –como ya se dijo– a costos exorbitantes, los que
tenían que ver, justamente, con ese objetivo de agilización del tránsito y que puedan circular
los vehículos de mayor porte.
Pero ahora, frente al fracaso rotundo de este principal objetivo que se habían
propuesto, intentan ocultarlo con una restricción, sobre la base de la defensa del turismo en
la región. ¡De ninguna manera! Seguramente tienen otro negocio entre manos –lo
desconozco–, acá se especularon algunas cosas pero no lo sé. Seguro que en defensa del
turismo no es y seguro que sí es para ocultar una obra mal hecha, costosísima para los
trabajadores y ciudadanos de Córdoba.
Para limitar el horario del tránsito pesado hacía falta solamente una resolución por
parte de los Ministerios que tienen a su cargo las rutas, y no una ley de estas características.
No estamos de acuerdo con la legislación que se está proponiendo, la cual
consideramos que intenta ocultar el despilfarro de los fondos de los cordobeses sobre la base
de una obra que tenía, como primer objetivo, el beneficio económico para una contratista –
una empresa constructora que lo ha hecho mal– y, como segundo objetivo, agilizar el tránsito
–el cual tampoco fue cumplido.
No vamos a acompañar este proyecto, y solicitamos al bloque de la mayoría que se
tengan en cuenta las observaciones que, generalmente, presentan los ciudadanos frente a
cada una de estas obras. Porque esto fue advertido ampliamente por los ciudadanos de las
poblaciones de la región cuando se debatió el proyecto original, pero fueron desoídos y hoy
estamos frente a esta situación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio. Vamos a
disfrutar de sus palabras.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente. Trata de endulzar mi discurso.
Yo quiero agregar un elemento nuevo al debate, porque mucho de lo que había que
hablar aquí ya se ha dicho.
Sólo quiero decir, señor presidente, que coincido con usted en lo que en cierta forma
hablamos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, respecto a que no era
necesaria una ley para prohibir el tránsito pesado, porque imagínese lo que sería si cada vez
que hubiera que restringir el tránsito en esta provincia se pudiese que esta Legislatura
sancione una ley. Creo que la Legislatura ya intervino cuando expropió y tomó la decisión que
correspondía de acuerdo al inciso 29), del artículo 104 de la Constitución. Ése fue el momento
de la Legislatura, cuando decidió destinar fondos para expropiar y construir un camino que
cruzara las sierras en ese lugar.
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Vuelvo a leer el artículo 104 -lo leo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo-,
donde están las atribuciones de la Legislatura, y no encuentro el porqué hoy venimos contra
nuestra propia ley, hecha por los legisladores que nos antecedieron, por la que se expropió
con la finalidad expresa de construir un camino con determinadas condiciones. Ahora otra
Legislatura contradice eso.
Entonces, creo que decididamente no tenemos facultad y desconozco por qué viene a
esta Legislatura esta ley. Ni Freddy Daniele nos puede explicar por qué viene esto a la
Legislatura. Supongo que querrán una ley que les dé más tranquilidad, pero no es nuestra
facultad -artículo 104 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Repito, imagínese si cada vez que hay que hacer una restricción a la circulación en las
rutas de esta provincia habría que sancionar leyes en la Legislatura. Algo no me suena bien.
Por esa razón, señor presidente, no se desprende del artículo 104 que ésta sea una
facultad nuestra.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, creo que ya se ha abundado bastante sobre las
razones, pero quedan algunos puntos pendientes que me gustaría desarrollar muy
sintéticamente.
Amparándome o respaldándome en lo que han dicho distintos legisladores,
particularmente la legisladora Montero y el legislador Rodrigo De Loredo, me formulo las
siguientes preguntas: ¿el Camino del Cuadrado estaba habilitado para el tránsito pesado?, sí.
¿El Camino del Cuadrado está bien hecho?, no. ¿Cuánto se invirtió en el Camino del
Cuadrado?, cerca de 200 a 210 millones de pesos, si se incluyen las expropiaciones. ¿El
Camino del Cuadrado en este momento tiene dificultades en la traza?, sí, se rompe. ¿El
Camino del Cuadrado esconde algún negocio detrás de esto?, es probable: “minibuses”.
El legislador De Loredo dijo: “Hay que cargárselo a la empresa”. Evitar de alguna
manera que esta traza tenga la posibilidad de que vehículos de alto porte puedan transitarla,
implica respaldar un trazado que evidentemente muestra ya deficiencias.
Se preguntaron aquí por qué no hay que cargárselo a la empresa, ¿y saben por qué?
Porque la empresa se llama “Brito Sociedad Anónima” y –se supone– pertenece al señor
Horacio Miró, que es un hombre de confianza, nada más y nada menos, del Gobernador de la
Provincia, José Manuel De la Sota. ¿Qué harán en función de esto? Van a cobrar peaje.
¿Por qué razón pretende eliminarse el tránsito pesado? Simplemente porque la
presencia de muchos camiones dificulta que los vehículos particulares puedan transitar con
comodidad, disminuyendo así lo que el Gobierno piensa recaudar con el nuevo peaje.
Lo que han dicho aquí los señores legisladores es absolutamente comprensible, pero lo
que ustedes escribieron con la mano, señor presidente, quieren borrarlo con el codo, y –para
ser más sintético y expresivo– quieren hacer la “gran Orwell”, transformando una mentira en
verdad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: en verdad, poco puedo agregar a todo lo que ya se ha
dicho sobre este tema, y sólo me quedan algunas dudas respecto de lo expresado por el
legislador De Loredo, que hizo mención al expediente –que tiene en sus manos– de la obra.
Si bien al momento de la expropiación del inmueble –para poder construir la obra– no
se previó que la circulación vehicular sería limitada y la ruta estaba destinada, precisamente,
a descongestionar el tránsito pesado enviándolo por ahí, seguramente en los pliegos –por los
cuales se convocó a licitación para seleccionar la empresa constructora– se habrán
establecido las condiciones técnicas que debía reunir esta ruta para cumplir con el objetivo
previsto por la ley de expropiación que apuntó a la construcción de esta obra.
Uno de los objetivos esgrimidos era evitar la peligrosidad vial y la congestión vehicular,
pero –como bien se dijo aquí– esta situación se va a agravar al tener que enviar el tránsito
pesado por la Ruta 38.
Dicho esto, señor presidente, adelanto el voto negativo al proyecto en tratamiento,
puesto que no le encuentro sentido.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: no voy a entrar en cuestiones técnicas porque ya
fueron muy claros al respecto los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra.
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Quienes venimos del norte usamos con mucha frecuente el Camino del Cuadrado y –
parafraseando al legislador Salvi– “lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal”. El
Camino del Cuadrado está bien; de hecho, los que vivimos en el norte estábamos muy felices
cuando se inauguró porque nos facilitaba mucho el tránsito. Traemos muchos jubilados del
norte –la legisladora Montero recién se refirió a este tema– en ómnibus de dos pisos y ahora
van a tener que dar una vuelta muy grande, por lo que va a ser muy complicado llevarlos a
La Falda o a Cosquín.
Lo que estoy planteando en este recinto lo vivo con mucha frecuencia porque uso
mucho este camino y, cada vez que viajo, está cortada media calzada o la totalidad del
camino por desprendimientos o porque el guardarraíl está muy cerca y a punto de colapsar.
Son muchas las cosas, lo digo por la experiencia de las veces que nos toca transitar ese
camino, y a nosotros nos hacen mucho daño porque es mucha la gente que tiene camiones y
es proveedora de la zona y tampoco va a poder transitarlo.
Por lo tanto, la posición del bloque del Frente para la Victoria, y tratando de aportar
algunos datos, es la de no acompañar el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: entiendo que las posiciones elaboradas por los bloques de
la oposición que me antecedieron en el uso de la palabra han sido por demás elocuentes.
Comparto la línea argumental no sin reconocer que en una primera lectura -si se quiere
aséptica- del proyecto en tratamiento llegado a esta Legislatura de la Provincia, aparecía a
priori que podía haber razones para justificar una limitación en el uso del Camino del
Cuadrado con fines de su preservación. Pero, a poco de leer los antecedentes que tienen que
ver con la construcción de esta traza, los que a veces por exceso de ocupaciones o de trabajo
solemos consultar a último momento, y me refiero concretamente al estudio de impacto
ambiental y a la memoria descriptiva, está claro que estas razones quedan absolutamente
inhabilitadas, y si tuviera que dar una definición en términos jurídicos, luego de repasar el
expediente, está absolutamente claro que esta construcción no ha sido apta para el destino
para la que fue creada.
Esto no se debió ni a una razón de fuerza mayor ni de un caso fortuito sino que,
indudablemente, se ha debido a razones que les son absolutamente imputables al Ministerio
que ha llevado adelante el proceso de diseño y ejecución de esta importante arteria vial de la
Provincia de Córdoba. Por lo tanto, sería impropio e incorrecto desde todo punto de vista
legitimar la torpeza –por decirlo de alguna manera- complaciente de este Ministerio del
Gobierno provincial a la hora de la construcción de esta tan costosa como necesaria arteria
vial de la Provincia.
Con estos argumentos, voy a votar negativamente el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: siento una gran tristeza cuando escucho a mis
colegas de las otras bancadas opinar tan resueltamente sobre el tema sin un conocimiento
válido y simplemente guiándose por los expedientes.
No sé si ellos saben, porque el Intendente de mi ciudad se enteró hace muy poco, que
hace tres años que existe un proyecto urbano aprobado, el URBAN III. Se trata de un
proyecto internacional -Punilla tuvo la suerte de participar- de relación y desarrollo
estratégico turístico –integrado, además, por Viña del Mar, centro de La Habana, Antigua y
Leona-, apoyado por la Comunidad Económica Europea, justamente para mejorar la calidad
del turismo y para que esta herramienta y esta manera tan linda de ver la vida que es pasear
y disfrutar como un turista se pueda hacer de una forma responsable y sostenida.
Me duele que no hayan hablado con los intendentes de sus partidos y con la sociedad,
porque tengo algunos datos que muestran que hubo más de ciento veinte reuniones con
todas las instituciones y los distintos partidos políticos; la comunidad regional y el Gobierno
provincial nos dieron una herramienta para discutir políticas de Estado y para nosotros esto
es una política de Estado.
El Camino del Cuadrado es un anhelo que teníamos los cordobeses que queremos el
progreso y el desarrollo, no aquellos cordobeses que quieren que las obras no se hagan, que
siempre las critican, que sueñan que a todo el mundo le vaya mal así ellos disfrutan, sino los
cordobeses que soñamos con una Argentina grande, que queremos y demostramos que cada
día se puede hacer más y mejores cosas.
Toda la comunidad regional nos pidió este proyecto, por supuesto que Carlos Paz está
afuera -no le interesa participar- pero el resto de las comunas y municipios nos pusimos de
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acuerdo. Entonces, cuando acá se habla de que no nos preocupamos, les digo que nosotros
somos legisladores de un departamento que buscamos el desarrollo turístico y que hay
partidos que jamás le dieron importancia al turismo porque ni siquiera sabían si había una
secretaría o una dirección, o sea, no lo tenían en cuenta cuando en realidad es una de las
principales industrias del país cuando todo el mundo quiere ser turista.
Entonces, entiendo algunos comentarios de los capitalinos que creen que todo pasa por
el centro, ya estamos acostumbrados a eso, pero nosotros que somos del interior sabemos lo
que quieren las personas que viven ahí, sabemos lo que quieren los intendentes, en nuestro
departamentos los intendentes de distintos partidos comparten este criterio y por eso, junto
con la legisladora Narducci, presentamos este proyecto.
Yo le pido que recorran el Camino, no sé cuántas veces habrán ido, yo voy y vengo
casi todos los días, el año pasado fue uno de los años más lluviosos y no estuvo cortado ni un
solo día, si se corta es por la niebla para resguardar la seguridad, como se puede cortar
cualquier centro importante, o por las heladas, pero jamás se ha cortado, en los últimos
tiempos, por desmoronamientos. Además, se viene trabajando en forma permanente para
remediar el convenio que se firmó con la Universidad Nacional por el tema de Vaquerías.
Cada vez que uno le pregunta a un visitante qué opina, dice: “qué lindo camino, qué
lindo lugar”; por lo tanto, no veo que las personas se quejen. Me duele que piensen que hay
un negociado, porque nosotros siempre hemos obrado de buena fe, no tenemos problema en
decir cuánto cuesta y pueden ver exactamente en qué se gastó el dinero. Entonces, estamos
cansados de esas chicanas políticas que siempre ponen en duda la honorabilidad de las cosas.
Estoy seguro que este camino si lo tuviesen que hacer otros partidos todavía estarían
discutiendo en la mesa de ejecución cuántos centímetros más o menos de cemento tendría
que haber. Llevamos años discutiendo, ya lo hemos visto; es un proyecto de más de 50 años
y tuvo que venir Unión por Córdoba para hacerlo porque viven discutiendo cómo y cuándo se
hace.
Entonces, por un lado, la sociedad de Punilla quiere que se apruebe esta ley y, por
otro lado, nosotros no tenemos problemas con lo que hacemos, por eso, si creen que hay un
negociado, con la legisladora Narducci estamos dispuestos a retirar en el artículo 1º la
palabra que dice: “o de pasajeros” para que no haya ninguna duda. Nosotros no tenemos
ningún compromiso con las empresas, hoy esa empresa no está, hoy por ese camino no pasa
ningún camión, ninguna empresa de transporte.
Entonces, queremos dejar en claro que la honorabilidad acá no se juega; que nosotros
venimos a defender lo que muchas personas pidieron que lo hagamos y lo que se dispuso en
una reunión de tres años de trabajo sobre cómo queremos que sea el turismo en Punilla. Por
eso, primero pedimos que no pongan la cartelería y ahora pedimos que no pase el tránsito
pesado.
Me encantaría que los legisladores de otros partidos nos apoyen ahora que se está
haciendo el Presupuesto nacional para que esa autovía que tenemos pedida al Gobierno
nacional, que va a unir la variante Costa Azul con Cosquín y con la salida al Camino del
Cuadrado, pueda ser una realidad para resolver el problema que tiene hoy el desarrollo de
Punilla.
Pero sería muy triste que volvamos a contaminar y que quitemos la hermosura y el
placer que da recorrer esa ruta con camiones de gran porte que van y vienen.
Nosotros conocemos y defendemos los intereses de los que quieren la región de
Punilla, hemos trabajado muchos años para ir mejorando la calidad del turismo, para que sea
un turismo sustentable y responsable, y no nos gusta que porque otros amen que no se
hagan las cosas siempre piensen que las cosas deben permanecer.
Este es un gobierno que hace obras para la gente, que lleva más de 500 escuelas
construidas, que lleva kilómetros de caminos arreglados, que brinda permanentemente
soluciones a la gente; por eso, pedimos la aprobación de este proyecto sin más y la
rectificación de la frase donde dice “a los pasajeros” para que no quede ninguna duda acerca
de la honorabilidad de los que presentamos este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Entonces, legislador, entiendo que usted propone en el
artículo 1º levantar la restricción “a todo tipo de ómnibus de pasajeros”.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en verdad, ni yo ni este bloque ponemos en duda la
honorabilidad del legislador preopinante. Lo que tenemos que decir es que los cordobeses
estamos acostumbrados a obras que le han costado y nos siguen costando cientos y cientos
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de millones de pesos, con redeterminaciones de precios y demás, y por cierto algunas de
ellas han sido muy útiles y otras absolutamente inútiles, lo hemos dicho muchas veces, y han
significado básicamente un “negociado”.
Me voy a permitir leer un documento en razón de que no tengo dudas de que los
legisladores son fieles intérpretes de muchas de las expectativas y de las miradas que tienen
los vecinos del Valle de Punilla porque lo transitan, porque viven allí, pero también es cierto
que no lo son de todas.
Pues bien, esta mañana nos llegaba un documento firmado por más de 250 vecinos
de la ciudad de Valle Hermoso que decía: “Les enviamos este documento en función de que
nos llegó la información de que en el día de la fecha tratarán en la Legislatura el tema del
Camino del Cuadrado. Necesitamos, por favor, que no se olviden de aclarar que aún no está
terminado y restan 3300 metros de la traza original que desembocaría en la entrada sur de
nuestra localidad, precisamente en el barrio Santa Isabel. Es imprescindible que se construya
dicha obra ya que hoy a los vecinos de Valle Hermoso nos trae aparejado muchos
inconvenientes por el alto tránsito vehicular por las tranquilas calles del pueblo, inseguridad
vial, polución de gases, contaminación ambiental, discriminación del sector comercial sur de
Valle Hermoso, etcétera. Este documento está hecho con la firma de los vecinos en contra de
que ambas rutas, Provincial E-53 y Nacional 38, tengan su punto de encuentro en el mismo
centro de la localidad. Quedamos a disposición de ustedes esperando puedan llevar adelante
alguna gestión que finalmente determine el final de la obra”.
Esto va en consonancia con parte, también, del estudio de impacto ambiental, que
preveía la construcción de una rotonda que brilla por su ausencia y tenía que ver con este
cierre de la ruta al Cuadrado.
Por otro lado, nos parece poco serio que se diga que no está bien que nos apeguemos
a los expedientes, es como decir que no está bien que nos apeguemos a la Constitución; las
leyes, las normas se han hecho para cumplirlas.
Se ha llamado a una licitación para la obra de una ruta determinada y se pagó.
Entonces, no nos estamos apegando caprichosamente a un expediente, lo que estamos
diciendo es cuáles fueron las razones por las que se determinó esta inversión.
Hemos acompañado otros proyectos como, por ejemplo, el de la cartelería, porque
entendemos cuando hay razones y sensatez; pero, nos parece que en esto no hay sensatez,
no solamente por lo de los colectivos, que hoy están retrocediendo sobre la marcha -lo que
nos parece una buena cuestión. No logramos comprender –reiteramos- cuál es la razón por la
que tengamos que sancionar una ley cuando se podría hacer directamente una resolución del
ministerio competente para limitar la circulación en determinados horarios.
El legislador preopinante no se debe hacer cargo de lo que no le compete porque no
estamos diciendo esto por él, sino que lo decimos porque este Gobierno ha dado sobradas
muestras de la falta de transparencia en las inversiones, de que las obras se hacen sin las
previsiones correspondientes, que se realizan trazados “a medida” de quienes son los dueños
de determinados lugares, y hoy se pretende, por una ley de esta Legislatura, resolver las
dificultades y los errores que se han llevado a cabo con esta ruta.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: en el mismo sentido de la legisladora preopinante,
y salvando la buena fe que creemos expresa el legislador Marcos Sestopal cuando defiende
este camino como ex intendente de la ciudad de La Falda, quiero decir que en sus
consideraciones hace apreciaciones que, a nuestro entender, son absolutamente injustas.
Claro que bregamos por ese camino, siempre lo transmitimos; consideramos que es
trascendental para Córdoba, para el desarrollo turístico del Valle de Punilla, para el Norte de
dicho Valle, para los Departamentos del norte, Cruz del Eje, siempre lo hemos ponderado así.
Pero es muy práctico lo que nosotros planteamos: queremos que la obra se haga pero bien.
La obra tenía algunas condiciones que debían cumplimentarse y no se cumplieron, pero
se pagó para ello. Además, la obra no está finalizada, ya que le faltan los 3,3 kilómetros de la
variante urbana Valle Hermoso, como puntualmente se denominaba el expediente del tramo
faltante. Reitero, la obra fue abonada en su totalidad.
Hubiesen hecho una obra de características que impidan el tránsito pesado, pero
propusieron una obra que lo permite y pagamos una obra para que el tránsito pesado pueda
conducirse por allí.
No confundamos las cosas. Nuestro planteo es bastante sencillo, concreto, lógico y
evidente, señor presidente. En verdad, uno se va cansando de que cada vez que queremos
debatir responsablemente sobre un punto en particular, dando nuestras opiniones y
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planteando nuestras objeciones, queriendo estudiar el tema con toda la documentación, las
respuestas son retrospectivas.
Señor presidente: con toda franqueza le digo: hace 16 años que gobiernan la Provincia
y ante cada planteo hay una respuesta retrospectiva, de aciertos, de errores, de pase de
facturas, de reproches. Unión por Córdoba ha hecho cosas bien, y nosotros estamos acá para
controlar algunas cuestiones que consideramos no se han hecho bien y que se deben
corregir. Este es un hecho muy concreto: nos hicieron pagar a los cordobeses una ruta para
que pudiera pasar el tránsito pesado, pero como la hicieron mal y se desmorona no quieren
que pase el tránsito pesado. Más claro le echemos agua. Hubiesen acompañado el expediente
original o los pliegos de la licitación de la obra como parte integrante de los fundamentos del
proyecto.
Si, como dice Unión por Córdoba, al radicalismo no le interesaran las comunidades
turísticas, ni impulsar el desarrollo de los pueblos de ese valle tan hermoso que tenemos,
como es el Valle de Punilla, no estaría gobernando la ciudad de Santa María de Punilla, Bialet
Massé, La Falda, Capilla del Monte, Casa Grande, San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y
Estancia Vieja. Es decir, gobernamos prácticamente más del 80 por ciento de los municipios
del Valle de Punilla. Y acá la reflexión: ante argumentaciones concretas que nosotros
propiciamos sobre un tema particular, sobre una obra mal realizada, la respuesta son
chicanas del pasado diciendo que al radicalismo no le importa el desarrollo turístico de la
zona; nos parece muy poco serio.
Entiendo que hoy la Legislatura está tratando algo que no debiera tratar; bien dijo el
legislador García Elorrio que no encuentra en el texto constitucional las atribuciones por las
cuales estamos abordando este tema.
No usemos la Legislatura de escribanía, no la usemos para blanquear legalmente
irregularidades administrativas; pedimos estas por favor, encarecidamente, por lo menos
este legislador lo viene pidiendo hace dos años y medio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: no comparto algunas de las expresiones del legislador
Sestopal, y a otras las entiendo y le doy la razón.
Comparto cuando hace extensivas a todos los que votaron el proyecto en contra las
acusaciones que dice infundadas, porque he tenido la responsabilidad de gobernar y a veces
desde la oposición se hacen críticas con ánimo de destrucción, o se hacen eco de cosas que
pueden no estar a tono con lo que corresponde a la ley o que incurrieron en algún delito.
Señor presidente: quiero decirle al legislador Sestopal, a través suyo, que la plantee
concretamente hacia los legisladores que se manifestaron de esta manera; ellos tendrán
pruebas y también la oportunidad de ir a la Justicia, no solamente venir al recinto a decir
que las cosas se hacen mal o que hay cosas raras.
Reitero, cuando las cosas están mal, están mal y cuando están bien, están bien.
Nosotros hemos acompañado varios proyectos de Unión por Córdoba, pero hay que y separar
lo que cada uno de los bloques y de los legisladores manifiesta en el recinto.
En esta le voy a dar la derecha al legislador Sestopal en cuanto hace referencia a
legisladores que apuntan a que puede haber alguna cuestión de desvío de fondos, a eso no
hay que decirlo en el recinto sino que hay que ir a la Justicia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra la legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: lo que dice el legislador De Loredo es una total y
absoluta mentira. Ese camino está en perfectas condiciones y ha tenido los arreglos que
cualquier camino de montaña necesita.
La empresa constructora está realizando trabajos, no se retiró de la obra, por lo tanto,
hay un seguro contra vicios ocultos, por lo que la Provincia puede estar muy tranquila con
respecto a todo lo que se está realizando y a la defensa que pueda tener la Provincia …
Sr. Presidente (Gónzalez).- Perdón, señora legisladora, estamos teniendo problemas
con el audio.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Narducci.- La Provincia tiene la absoluta seguridad que tiene un contrato, que
está legalmente protegida, y todos anhelamos que esta obra continúe como está, en las
mejores y óptimas condiciones.
Por eso, lo suyo es una chicana política y electoralista, desde el primer día que se sentó
en su banca lo único que hizo fue chicanear, jamás lo escuché defender o pedir por una ruta
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en Córdoba que sea de la Nación; a ninguno de la oposición le importa lo que le ocurre a
Córdoba, a ninguno le preocupa por qué no envían los fondos de la Caja, pareciera que están
contentos. ¿Saben qué?, quieren ver a la Provincia caída. Todo esto es electoral, por eso al
legislador De Loredo lo único que le preocupa es que la Provincia haga obras, pero su
pensamiento y su mayor deseo es que las obras se derrumben. Señor presidente, así no se
hace la política, se hace pensando en lo mejor para cada uno de los cordobeses; yo pienso lo
mejor para mi Departamento Punilla, es lo que piden los intendentes de la zona.
Por eso, acerca de este pedido referido al transporte de pasajeros, que ellos no lo
querían, nosotros -porque no queremos ningún tipo de susceptibilidad ni de que nos metan
en algún negociado, como tiene por costumbre la oposición en ensuciar y en creerse que son
los mejores, cuando todos conocemos quién es cada uno- hoy llamamos a los intendentes y
les propusimos retirarlo del proyecto, y así se hará, señor presidente; pero quiero que
terminemos con la chicana política.
También quiero explicar el por qué de la ley: la comunidad regional tuvo innumerables
reuniones para no llegar a esta ley, pero realmente la conclusión a la que llegaron fue que no
se podía hacer la prohibición sin la ley, por eso nosotros actuamos de esta manera.
-Manifestación desde las bancas.

No, retirar el proyecto no, lo dije claramente: retirar en el proyecto lo que trata del
transporte de pasajeros.
Sr. Presidente (González).- Comprendido, señora legisladora.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Narducci.- También quiero decirle al legislador Salvi que no hay que ser
hipócrita, hay que defender a su Provincia. Nunca lo escuché reclamar por las cosas de
Córdoba, y creo que los cordobeses se lo van a facturar algún día, porque esto los cordobeses
lo tienen que saber; no se puede ser cordobés- cordobés, pero en Córdoba porteño-porteño.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: en verdad, hago uso de la palabra porque he sido
directamente mencionado por la legisladora en este día tan especial y tan paradójico. Un día
para esta reflexión: que pensemos por Córdoba en el Congreso de la Nación, y en las leyes
que se sancionen y favorezcan a nuestra Provincia; la legisladora Narducci debe saber bien de
lo que habla.
Honestamente, quiero salir del clima en el cual Narducci quiere que discutamos este
tema, y lo digo nuevamente con mucha responsabilidad. Vuelven a decirse inexactitudes y
claras injusticias desde que este bloque primero instó y finalmente los acompañó a ustedes
cuando plantearon la estrategia –que no sé en qué quedó al final- de demandar por el 15 por
ciento que indebidamente y sin ley retiene la ANSES de nuestros fondos coparticipables, es
decir, nosotros votamos ese proyecto. Personalmente, notifiqué por carta documento al
Gobernador para que demandara a la Nación; propiciamos la realización de todas las arterias
productivas en la Provincia permanentemente: estamos velando porque finalmente la
promesa de campaña de De la Sota con la 36 se cumpla; con la 19 es como que ya hemos
desistido de la idea, pero sería bueno -por intermedio suyo, señor presidente- decirle a
Narducci que se logre cumplir; sería bueno que a la 38 le hagan banquinas.
Tantas cosas hacen falta y nosotros estamos pugnando porque se hagan. Me parece
entrar en un terreno de debate de muy poco nivel discutir en esos términos. Nosotros
hacemos planteos, objeciones; ese es el rol por el cual estamos acá; cuando hemos tenido
que acompañar algunos proyectos de ustedes, dan cuenta que se los hemos acompañado; les
hemos votado muchas leyes y ustedes no nos han aprobado un solo pedido de informe. Pero,
me parece que estamos desviando las discusiones.
Volvamos sobre este camino: es un camino que, a nuestro juicio, ha sido, es y será
muy importante para el desarrollo de la Provincia, para el desarrollo del Valle, para el
desarrollo del turismo, pero está mal hecho; de los costos se tiene que hacer cargo la
empresa que lo hizo.
No hablo con inexactitudes, me he preocupado por el tema aparte de viajar muchísimo
a la zona norte del Valle de Punilla, no sólo yo sino todos los radicales -todos nuestros
seminarios los hacemos en Villa Giardino, señor presidente-, vacacionamos mucho en esa
zona, conocemos el lugar. Le repito: gobernamos más del 80 por ciento de los pueblos del
Valle de Punilla, queremos desarrollar ese valle.
Cuando formulé objeciones a esa obra viajé con un técnico especialista en obras viales,
el ingeniero Espada, integrante de la planta permanente, un funcionario de carrera de la
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Dirección de Vialidad que ustedes desmantelaron porque construyeron dos Direcciones de
Vialidad paralelas: Caminos de las Sierras y ASIF. ASIF era para tomar crédito, pero ahora
toma crédito y adjudica obras. Reitero, desmantelaron esa Dirección de Vialidad, que era
señera de las Direcciones de Vialidad del país; es más, tenía un índice de construcción que
era el que tomaban las otras provincias argentinas. Era una honorable Dirección de Vialidad,
pero la desmantelaron.
Fui con ese funcionario a inspeccionar el territorio, y también con un biólogo
especialista en recursos naturales, quien me habló del impacto ambiental y de las cosas que
se podrían haber prevenido. Si eso no es asumir las cosas con responsabilidad.
Me hice de los expedientes, lo que me costó “un Perú”. Por más que ustedes
sancionaron una ley que se llama “Carta del Ciudadano”, por la cual supuestamente todo
ciudadano tiene acceso a la información con solo solicitarla, me costó “un Perú” conseguir los
informes que debieran ser públicos, que son los que tengo acá conmigo, los originales.
Entonces, estudiamos el tema y estamos haciendo objeciones documentadas. ¿Cuáles son
las chicanas?
Nos hicieron pagar una obra por la cual iban a poder transitar los camiones y ahora,
como se les desmorona, no quieren que transiten los camiones. Digo: mañana se va a seguir
desmoronando la obra, ¿va a ser para bicicletas la ruta?
No son chicanas sino datos absolutamente fundados, responsable y serenamente
planteados, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: he sido aludido por la legisladora, pero creo que no
escuchó lo que expresé. Dije que no acompañábamos el proyecto pero que tampoco
estábamos de acuerdo con las imputaciones que hacían algunos legisladores, porque a esas
imputaciones hay que llevarlas a la Justicia.
La legisladora nos dice que no defendemos a Córdoba cuando es todo lo contrario,
permanentemente estamos trabajando para los cordobeses; pero además de eso fíjese qué
paradoja porque, justamente, si hay un Gobierno que ha sido durante diez años
prácticamente ignorado, es el de Villa Ascasubi. Yo lo sufrí como intendente y también lo
sufre actualmente la intendenta de Villa Ascasubi, donde venimos pregonando hace cuatro
años para que nos terminen una rotonda, donde ya hay seis personas que han fallecido por
falta de iluminación. Y parece ser que a Villa Ascasubi la han corrido del mapa y no está más
en la Provincia de Córdoba; no sabemos todavía en qué lugar de Argentina la han ubicado,
simplemente porque el presidente del bloque de Frente para la Victoria es el esposo de la
intendenta de Villa Ascasubi.
Entonces ¿tienen el atrevimiento de hablar de discriminación? Les puedo decir que en
alguna ocasión les voy a traer detalladamente toda la discriminación que se hace y que
sufren todos los municipios dirigidos por el Frente para la Victoria.
Quiero decir que también tenemos la suerte -una casualidad- de que está el esposo de
la legisladora que seguramente nos va a defender bien a los cordobeses en la Cámara de
Diputados.
Fíjense que recién daban cuenta las noticias -algunos periodistas nos lo imputan- que
entre el kischnerismo y el delasotismo siempre existen “puentes”, y yo preguntaba a qué se
debía esa nota. Claro, resulta ser que se sentó la diputada Blanca Rossi, dio quórum para el
tratamiento de la ley en Diputados y ahora dicen que “estaba confundida”, por eso se sentó
cuando no tenía que sentarse. La verdad es que para quienes estamos en la política es difícil
de creer que se haya sentado sin algún guiño político ¿no? Bueno, de estas cosas también
tenemos que hablar.
Además, reitero lo que dije sobre la discriminación que sufren permanentemente los
municipios del Frente para la Victoria y, si no es así, invito a la legisladora a que me
demuestre lo contrario.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Borello.
Sr. Borello.- Señor presidente: escuchando una y otra posición, podemos ver que nos
hemos ido alejando del foco del tema y de lo que es el motivo de este proyecto de ley, y es
lamentable que estas derivaciones nos alejen tanto de lo que se está pidiendo: la circulación
de vehículos livianos.
Entiendo perfectamente lo que ha expresado el legislador del Departamento, legislador
Sestopal, cuando dijo que “se trata de un pedido de la gente que vive en el Departamento”, o
sea, de aquellos hacia quienes fue dirigida la construcción de este camino, el cual he
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recorrido en muchas oportunidades, siendo evidente la gran comodidad para trasladarse a
esa zona, que siempre ha sido considerada turística.
La mayoría de la gente que reside en esta zona vive y apuesta al turismo al que,
seguramente, esta ley va a potenciar, porque facilitará mucho llegar a esta zona por un
camino en el que no circulen camiones, el cual será más seguro, ya que el mismo cuenta con
pocos y cortos sobrepasos, razón por la cual cuando se debe pasar un camión se aumenta
mucho la inseguridad en el tránsito.
Considero que es importante lo que piensa la gente de la zona, y quien representa a
esa población es el legislador del Departamento por eso, particularmente, respeto mucho sus
argumentos para defender este proyecto de ley. Todo lo demás que se ha argumentado de si
el camino está bien o mal puede ser cierto o no. En el mismo está trabajando la empresa, o
sea, todavía está bajo garantía de obra y por cualquier problema que exista se pueden hacer
los respectivos pedidos de informes desde esta Legislatura.
Hoy estamos tratando si le conviene a la zona que este camino sea solamente utilizado
por vehículos livianos y para el transporte de pasajeros. Esto significa una política de Estado
para esta zona para mejorar y hacer más atractivo el turismo. De hecho, hay gente de la
Ciudad de Córdoba que se va a tentar de ir a pasar un domingo por esa zona porque se le
hará más fácil y más seguro llegar al no haber camiones circulando.
Es lamentable que se termine hablando de cualquier cosa –como de la Cámara de
Diputados de la Nación- porque lo que en realidad queremos conocer es si será mejor para la
gente de Punilla que este camino sea transitado únicamente por vehículos livianos.
Me quedaba la duda de si hacía falta o no una ley. Seguramente lo han estudiado –lo
señaló la legisladora Narducci- y probablemente para los intendentes de la zona es una
tranquilidad que sea a través de una ley, ya que de esta forma no será tan fácil que sea
cambiada por un funcionario de turno, o sea, solamente se podrá modificar a través de la
Legislatura.
Por todo lo manifestado, desde mi bloque voy a acompañar la aprobación de esta ley.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: de alguna manera el legislador preopinante nos ha
puesto nuevamente sobre el tema.
En razón de un pedido que aquí se hizo, podemos ver que no está en tela de juicio la
obra, que es precisamente lo que se trata de preservar. Fíjense que las argumentaciones que
acá se han vertido –en algunos casos chicanas políticas contra el Gobierno de la Provincia de
Córdoba- dejan de lado el rol fundamental de los legisladores, porque es probable –como se
leyó aquí- que en el informe de impacto ambiental apareciera una obra realizada con
determinadas características que posibilitara o permitiera el transporte pesado, pero este
proyecto, señores legisladores, está firmado por pares de ustedes; no está firmado por el
Poder Ejecutivo, está firmado por legisladores, por pares que, en atención al reclamo de los
vecinos de los pueblos que ellos representan, a lo que ellos ven y advierten al transitar esta
ruta, decidieron utilizar la herramienta que está en sus manos: presentar un proyecto –en
este caso de ley- para limitar el tránsito que a ellos les parece -de acuerdo al proyecto- que
no debiera ocurrir en una ruta.
Si somos serios –como se dijo aquí- debemos analizar el rol del legislador que se hace
eco de una situación determinada, de un pedido de su comunidad regional, de sus vecinos,
de los intendentes, y utilizar la única herramienta que tenemos: presentar un proyecto de
ley.
Ese proyecto de ley dice: “señores, antes teníamos muchos problemas para
comunicarnos entre los departamentos, lo hacíamos por caminos de tierra o de montaña; se
hizo esta obra maravillosa y nosotros la queremos preservar”.
Entendemos que el uso de estos caminos por parte del transporte pesado es peligroso
para la circulación de vehículos y para la salud de las personas, y que es peligroso porque
ocasiona el deterioro permanente de esta ruta tan necesaria e importante, que comunica a
las personas y posibilita el turismo. En atención a eso, los legisladores hicieron este proyecto.
Nosotros entendemos que deberíamos limitar el tránsito, hacer que solamente circule
el tránsito liviano para preservar la obra por mucho tiempo y para garantizar la seguridad vial
de quienes por ahí transitan.
Este es un proyecto de nuestros pares, señores legisladores, no del Poder Ejecutivo. No
está en tela de juicio si la obra se hizo para mucho o para poco; de última, a eso se lo
tendrán que plantear al Ejecutivo, pero no le pueden responder a sus pares que porque el
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Ejecutivo hizo una obra ustedes están mirando para otro lado, sin advertir lo que sus pueblos
les piden que adviertan. Esta es la cuestión, señor presidente.
Las poblaciones están pidiendo, a sus representantes, que se hagan eco de ese
reclamo, y ellos lo han hecho a través de un proyecto de ley.
Algunos interpretaron que, quizás, ese proyecto de ley podría llevar implícito algún
negociado o alguna otra cosa. Ellos, generosamente, decidieron restar, en este proyecto, el
transporte de pasajeros para que no se interprete que tiene una direccionalidad.
Este proyecto solamente pretende garantizar la seguridad vial, tanto para los que viven
en la zona como para los que transitan la ruta permanentemente y para los visitantes que,
por miles, todos los años circulan por allí, apreciando y admirando nuestras serranías.
Ustedes saben lo que representa, en ese lugar, pasar con un vehículo de baja
cilindrada a uno que transporta 10 ó 20 toneladas y que mide 20 ó 22 metros de largo, cuyo
acoplado va zarandeándose y pisando las banquinas. Entonces, me parece que por respeto a
nuestros pares legisladores, que han utilizado el único instrumento que tienen en sus manos
para acercarles una solución a los vecinos, a quienes representan, a quienes los han votado,
en atención a su preocupación, debemos acompañar el proyecto.
Podrán estar de acuerdo o no con ese proyecto de ley, pero no debemos poner en el
banquillo de los acusados al Poder Ejecutivo, porque este proyecto no es del Poder Ejecutivo
sino de nuestros pares.
Solicitamos que reconsideren su postura, en función de que es un proyecto de nuestros
pares, y que lo acompañen, como muchas veces hemos acompañado otros proyectos, con los
que se trató de responder a los justos reclamos de los habitantes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración en general el proyecto 14198, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas, de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueba el artículo 1º, con la modificación propuesta por el legislador Sestopal.
 Se votan y aprueban los artículos 2º a 5º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
14198/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Prohíbese la circulación de vehículos de carga (camiones, camiones con acoplado)
y de pasajeros que excedan las 8,5 t (ocho toneladas y media u ocho mil quinientos kilos), con o sin
carga, por la ruta Provincial E-98, denominada también nueva ruta Camino al Cuadrado, en todo su
trazado, que une el Valle de las Sierras Chicas con el Valle de Punilla.
ARTÍCULO 2º.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Gobierno y Seguridad y/o cual lo
remplace a futuro, se constituye en la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y deberá arbitrar todos
los medios necesarios para la colocación de la carteleria que corresponda haciendo saber la prohibición
de la circulación de vehículos de pasajeros y de transito pesado detallaos en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- Multa. Quienes inflijan la ley es harán pasibles a las sanciones que por vía
reglamentaría se establezcan a través de la autoridad de aplicación
ARTÍCULO 4º.- Se exceptúan de las prohibiciones establecidas en el Art.1° de la presente norma a
los propietarios de inmuebles y/o establecimientos comerciales y agrícolas ganaderos que se encuentren
en el trayecto de la ruta E-98, y que deban utilizar un medio de transporte referenciado, deberán
solicitar, por ante la Autoridad de Aplicación, la correspondiente autorización.
ARTÍCULO 5º.- Adecuación. Otorgase un plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente Ley, para realizar las adecuaciones necesarias tendientes a dar
cumplimiento a las disposiciones previstas en este texto normativo y a las que en su consecuencia dicte
la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 6º.- De forma.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
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FUNDAMENTOS
La Ruta Provincial E-98, más conocida como la ruta o camino “al cuadrado, y/o del cuadrado”, ha
significado un gran esfuerzo por parte de nuestra provincia en su ejecución. Hoy es transitada por un
gran número de vehículos cuyos pasajeros admiran la traza de la misma como también al paisaje de
nuestras serranías. El tiempo que ha demandado la construcción ha sido testigo de esta gran inversión
para que hoy miles de cordobeses y visitantes transiten su recorrido, para acortar distancias y para
percibir de manera única las bellezas de vistas panorámicas, convirtiéndose en uno de los caminos más
atractivos de nuestra geografía. El gobierno de Córdoba ha puesto de manifiesto una vez más su ímpetu
para lograr la adecuación de nuestras sierras al tránsito vehicular, acercando de esta manera poblaciones
que antes estaban distantes por otras rutas o por caminos de tierra. Podemos decir que hoy tenemos un
objetivo cumplido y como tal debemos preservar cada centímetro de sus cualidades y calidades como
camino, como ruta de la provincia, como orgullo de los cordobeses, para ello es necesario restringir el
paso de todo tipo de vehículo pesado, cuya tara exceda lo expresado en esta ley y por dos motivos
fundamentales, uno de ellos es la extrema peligrosidad que un vehículo de gran porte posee a la hora de
transitar caminos de curvas cerradas y pendientes largas, por otro lado, al tratarse de un vehículo largo o
con carga, este deteriora las banquinas al salirse del trazado para adecuar el posicionamiento sobre la
carpeta asfáltica y por ende causa la rotura de los bordes de la ruta, y en poco tiempo comienza un
deterioro progresivo y dinámico. El Ministerio de Gobierno y Seguridad será el organismo encargado de
aplicar esta normativa o el organismo que lo pudiera reemplazar a futuro, ya que, es este ministerio el
que se encarga de la seguridad y por ello es el que aplicará de manera efectiva a través de sus órganos
de control in situ. Violar esta normativa implica la falta de voluntad de quienes utilizan esta vía de cuidar
y preservar nuestras rutas, su seguridad y las inversiones que hace la provincia merced al aporte de los
ciudadanos, no cuidar el camino es también no cuidar nuestro patrimonio, por esa razón deberán
aplicarse las multas correspondientes a quienes no cumplan con lo determinado en la presente ley. Se ha
determinado que aquellas personas que poseen un inmueble o lleven a cabo determinada actividad a lo
largo del ámbito de la ruta, queden exceptuadas de la norma siempre y cuando obtengan el permiso
correspondiente, ya que será necesario demostrar fehacientemente que necesitan ingresar con un
vehículo de gran porte cuando de construcciones se tratare o para sacar el producto de sus elaboraciones
o crías de ganado, quedará en manos de la Autoridad de Aplicación a través de la Reglamentación la
forma en que deban acreditar su necesidad de ingresar o hacer ingresar un vehículo de características
que la ley determina prohibir. Cuando hablamos acerca de la preservación del trazado, se entiende que
aquellos vehículos destinados al transporte de material y/u elementos de Vialidad Provincial que excedan
la normativa, quedarán también vía reglamentaria autorizados a tal efecto. Es necesario atender estas
consideraciones para entender que cuando la provincia formula una inversión y lleva a cabo una obra de
estas magnitudes es necesario, simplemente, cuidar de las mismas. Creemos entonces compatible la
norma con la preservación, no solamente del trazado de la ruta sino también de la vida, ya que
entendemos que con esta medida, las condiciones de tránsito de rodados automotores que impliquen
peligrosidad a la hora de medir su dimensión como su carga, tenga sus limitaciones. Hoy se hace más
que necesario cuidar nuestra riqueza, sobre todo la riqueza turística y es, esta ley una forma de
expresarlo de manera contundente. Acompañar esta normativa implica acompañar al cuidado de nuestros
semejantes y acompañar al esfuerzo que entre todos los contribuyentes hemos hecho en aras del
progreso en todos sus sentidos.
Debemos marcar la diferencia a través de esta iniciativa que redundará en beneficio de todos los
usuarios y contribuyentes. Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Ley.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES, de AGUA, ENERGÍA
Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 14198/L/14, iniciado por los
Legisladores Narducci y Sestopal, prohibiendo la circulación de vehículos de carga y de pasajeros que
excedan las 8,5 toneladas por la Ruta Provincial E-98 -Camino del Cuadrado- en todo su trazado,
exceptuando a propietarios de inmuebles o establecimientos comerciales y agrícola-ganaderos situados
en el mencionado trayecto, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Prohíbese la circulación de vehículos de transporte de carga o de pasajeros que
excedan las ocho toneladas y media (8,5 t) de peso bruto total, por la Ruta Provincial E-98, denominada
también nueva ruta "Camino al Cuadrado", en todo su trazado que une el Valle de las Sierras Chicas con
el Valle de Punilla.
Artículo 2.- Dispónese la colocación de cartelería y señalización -horizontal y vertical- en las
áreas previas al ingreso de la Ruta Provincial E-98 y a lo largo de todo su trayecto, informando sobre la
prohibición establecida en la presente Ley.
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Artículo 3.- El Ministerio de Gobierno y Seguridad o el organismo que lo remplace en el futuro se
constituye en la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 4.- La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaría, establecerá las sanciones y el
procedimiento a aplicar para quienes vulneren la prohibición impuesta en el artículo 1º de esta
normativa.
Artículo 5.- Las personas físicas o jurídicas propietarias de inmuebles o titulares de
establecimientos productivos ubicados en el trayecto de la Ruta Provincial E-98, que no cuenten con otra
vía alternativa de circulación, podrán tramitar ante la Autoridad de Aplicación la excepción a lo dispuesto
en esta Ley, de acuerdo al procedimiento que por vía reglamentaria se establezca.
Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Luciano, Caro, Schiavoni, Monier, Gutiérrez, Labat, Basualdo, Chiófalo,
Sánchez, Gribaudo, Ponte.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXV
15094/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Plaza de Mercedes, departamento Río Primero, a desarrollarse el día 24 de
septiembre en honor a Nuestra Señora de las Mercedes.
XLVI
15095/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de El Crispín, departamento Río Primero, a desarrollarse el día 21 de
septiembre en honor a Nuestra Señora de la Salette.
XLVII
15096/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Comechingones, departamento Río Primero, a desarrollarse el 24 de
septiembre en honor a Nuestra Señora de la Merced.
XLVIII
15098/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al Día de la Bandera de
la Provincia, a conmemorarse el 18 de septiembre.
XLIX
15100/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al Día de la Bandera de la
Provincia, a conmemorarse el 18 de septiembre.
L
15102/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo al “Primer Congreso
Internacional del Cóndor”, a desarrollarse del 27 al 30 de noviembre en la localidad de Mina Clavero,
departamento San Alberto.
LI
15103/L/14
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo al Centenario del
Club Atlético y Social “Jorge Newbery” de la localidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto,
a celebrarse el 20 de septiembre.
LII
15104/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Muestra de Dibujos
en Tinta China y Escultura “La Búsqueda”, de la artista cordobesa Stella Maris Martínez, a desarrollarse
en las localidades de Miramar y Altos de Chipión, departamento San Justo.
LIII
15105/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
“Concurso Nacional de Murales sobre la vida agrícola de ayer y de hoy”, a desarrollarse en la localidad de
Marull, departamento San Justo.
LIV
15106/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
coronación de subcampeón del sanfrancisqueño Federico Marengo, en el XXIII Campeonato del Mundo de
Tiro, especialidad tiro a la hélice, disputado en Bologna, Italia.
LV
15107/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la nueva edición de la
“Movida Ecológica”, a desarrollarse el día 24 de septiembre en la ciudad de San Francisco.
LVI
15108/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 1º edición del
Festival Tradicionalista “La Tordilla Bien Criolla”, a desarrollarse el día 12 de octubre en la mencionada
localidad del departamento San Justo.
LVII
15109/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, solicitando al Consejo de la
Magistratura y al Poder Ejecutivo Provincial la designación de un Juez de Control, Menores, Faltas y
Violencia Familiar en la ciudad de Huinca Renancó.
LVIII
15110/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 95º aniversario de la
fundación de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Deán Funes, a celebrarse el día 28 de
septiembre.
LIX
15111/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el XV Festival Estudiantil de Folklore, a desarrollarse los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de Deán
Funes, departamento Ischilín.
LX
15112/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al Día de los Trabajadores
de la Sanidad, a celebrarse el 21 de septiembre.
LXI
15113/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 25º aniversario del
CENMA Nº 291 de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 19 de
septiembre.
LXII
15114/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo a las II Jornadas de
Historia y Memoria Local y Regional, a desarrollarse el día 3 de octubre en la ciudad de Villa María.
LXIII
15115/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, expresando beneplácito por la
conformación del Museo del Festival de Peñas de Villa María.
LXIV
15116/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 25º aniversario del
jardín de infantes “25 de Mayo” de la localidad de Media Luna Sud, departamento Río Primero, cuyo acto
central se desarrollará el día 19 de septiembre.
LXV
15117/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “El dulzor de las cerezas en tus labios”, del escritor Baxther Ocaña, a realizarse el
día 10 de octubre en la ciudad de San Francisco.
LXVI
15118/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la Jornada Regional
de Concientización Vial y Prevención de las Adicciones, a desarrollarse el día 21 de septiembre en la
localidad de Del Campillo, departamento General Roca.
LXVII
15119/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria,
declarando de Interés Legislativo el 38º aniversario de la denominada “Noche de los Lápices”,
conmemorado el día 16 de septiembre.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVIII
15120/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el que
modifica el artículo 44 de la Ley Nº 9171, Código Electoral, referido al plazo de convocatoria a elecciones.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (González).- Se gira a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Legislación General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIX
15123/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Sestopal, adhiriendo a la 1º
Jornada Internacional sobre Servicios Profesionales Farmacéuticos”, a desarrollarse el día 20 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXX
15124/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, analice la factibilidad de disponer el tendido eléctrico de 33 kv desde la estación
transformadora de EPEC en Huinca Renancó hasta la localidad de Villa Huidobro, departamento General
Roca.
LXXI
15125/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por la
implementación de subastas judiciales electrónicas de bienes muebles no registrables dispuestas por el
Tribunal Superior de Justicia desde el mes de septiembre.
LXXII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13301/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora
Claudia Mónica A. Cristales como Juez de Paz correspondiente a la sede Cavanagh, departamento Marcos
Juárez. (Aprobado – Resolución Nº 2700).

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
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-12JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE CAVANAGH, DEL
DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del Pliego 13301/P/14, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de setiembre de 2014.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la presente sesión ordinaria, del expediente 13301/P/14, pliego, solicitando
acuerdo para designar a la señora Claudia Mónica Anabel Cristales como Jueza de Paz correspondiente a
la Sede de Cavanagh, del Departamento Marcos Juárez.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores, como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente, Pliego 13301/P/14 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la
señora Claudia Mónica Anabel Cristales, DNI 16.654.106, Juez de Paz correspondiente a la
Sede de Cavanagh, Departamento Marcos Juárez, Acuerdo 31 de fecha 21 de noviembre de
2013.
Señores legisladores, la postulante ha cumplido con todos los requisitos pertinentes
solicitados por la Junta de Calificaciones y Selección de Jueces de Paz, creada por la Ley
9449, por el marco prescrito en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley y por el
artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La señora Claudia Cristales resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por la
Junta de Calificaciones y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido 50 puntos, 70
centésimos, que no solamente ha evaluado los antecedentes acompañados por la postulante,
sino también se tuvo en cuenta la evaluación personal en lo referente a su entrevista, su
motivación para el cargo, los conocimientos teóricos y sus criterios prácticos que aseguren
que su labor a desempeñar sea poner en función un buen servicio de la justicia de paz.
También debemos mencionar que han sido objeto de evaluación sus antecedentes
laborales, funcionales, académicos y de servicios comunitarios, y no sólo personales, que
conllevan a una mejor seguridad del compromiso respecto al deber encomendado y su
función. Se examinó el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la que
reside, así como su situación patrimonial que conlleva un equilibrio económico.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización
de la documentación solicitada por esta Comisión y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo al Pliego mencionado, es que solicito a mis pares que presten aprobación.
–Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente, solicito la abstención en la votación del presente
proyecto por los motivos que hemos expuesto en ocasiones similares respecto a la elección
de los jueces y los jueces de paz, ya que somos partidarios de la elección popular de los
mismos.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de abstención efectuada por
la legisladora Frencia.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del Pliego 13301/P/14:
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Claudia Mónica Anabel Cristales, DNI 16.654.106, Juez de Paz
correspondiente a la sede de Cavanagh, Departamento Marcos Juárez, acuerdo número 31, de fecha 21
de noviembre de 2013.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13301/P/14, leído por Secretaría.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Claudia Mónica Anabel Cristales sea
designada Juez de Paz correspondiente a la sede Cavanagh, Departamento Marcos Juárez.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, disculpe lo extemporáneo, pero quería hacer extensivo
el tratamiento del proyecto de ley 15015/L/14 a la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
-13EX VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA, ATILIO LÓPEZ. ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente, voy a ser breve y de alguna forma fuera del Orden del
Día.
Ayer, 16 de septiembre, terminamos las conmemoraciones con ocho actos en Córdoba
referidas al asesinato del ex Vicegobernador Atilio López. Esas ocho recordaciones, esos 8
actos, tuvieron su inicio en esta Legislatura el miércoles pasado, y entre todos los aspectos
que destacamos en cada uno de esos encuentros siempre estuvo presente el aporte de Atilio
a la consolidación o a la recuperación de la democracia en un período en el cual el
“onganiato” mandaba.
Sin embargo, pasados estos recordatorios de Atilio, a nosotros nos viene a la mente la
necesidad de una reflexión breve y simple sobre el 16 de septiembre en otro plano, en el que
comenzó el levantamiento contra el gobierno constitucional presidido por el entonces
Presidente Juan Perón, que terminara en la llamada revolución –según como se quieralibertadora o fusiladora.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, Oscar González.

Entonces, sin pretender ahondar demasiado, si hemos estado una semana recordando
a Atilio y vinculándolo a la recuperación de la democracia, a mí me parecía –y pido disculpas
si es de alguna forma extemporáneo- necesario plantear la necesidad de que recordemos
siempre esa fecha, como una fecha en que se gestó el derrocamiento de un gobierno
constitucional; no fue el último, pero fue uno sangriento e importante, y que prefiguró lo que
después sería la dictadura militar más dura y más cruel que sufrió nuestra Patria.
Por lo tanto, simplemente para hacer un voto de que este 17 de septiembre
pongamos una marca importante en nuestro calendario en la fecha 16 de setiembre, para no
olvidar que fue uno de los hitos en los que, impunemente, se comenzó un proceso para
derrocar el gobierno constitucional encabezado por el General Perón.
Muchas gracias.
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-14A) XI ENCUENTRO NACIONAL Y V CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA
ORAL “HISTORIA, MEMORIA Y FUENTES ORALES”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) ESCUELA 24 DE SEPTIEMBRE, DE CAMPO LA ATALAYA, LOCALIDAD DE
PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL ARGENTINO DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 85º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
F) FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, PATRONA DEL EJÉRCITO
ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRÁFICO DE
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) DÍA DEL ESTUDIANTE. ADHESIÓN.
I) ESCUELA “DOMINGO F. SARMIENTO”, DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN,
DPTO. SAN JUSTO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) INSTITUTO HELEN KELLER. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) JARDÍN DE INFANTES “FLORENTINO AMEGHINO”, DE LA CIUDAD DE BELL
VILLE. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CANCIÓN “TODOS”. PRESENTACIÓN COMO REFERENTE DEL PROGRAMA
“NO A LA TRATA DE PERSONAS” DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) SERIE “80 (…) LA OTRA GENERACIÓN”. PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
DE 18 SERIES DE DOCUMENTALES FEDERALES TEMÁTICOS PARA TELEVISIÓN
DIGITAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) LIBRO “AVES DE CÓRDOBA”, DE GUILLERMO GALLIANO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA. ADHESIÓN.
R) LOCALIDAD DE BIALET MASSE. FIESTAS PATRONALE. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
S) LOCALIDAD DE PLAZA DE MERCEDES, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE EL CRISPÍN, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE COMECHINGONES, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) DÍA DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) “PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DEL CÓNDOR”, EN MINA CLAVERO,
DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL “JORGE NEWBERY”, DE VILLA CURA BROCHERO,
DPTO. SAN ALBERTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) MUESTRA DE DIBUJOS EN TINTA CHINA Y ESCULTURA “LA BÚSQUEDA”, EN
MIRAMAR Y ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) “CONCURSO NACIONAL DE MURALES SOBRE LA VIDA AGRÍCOLA DE AYER Y
DE HOY”, EN MARULL, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) XXIII CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO, ESPECIALIDAD TIRO A LA
HÉLICE, DISPUTADO EN BOLOGNA, ITALIA. SANFRANCISQUEÑO FEDERICO
MARENGO. SUBCAMPEÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) “MOVIDA ECOLÓGICA”, EN SAN FRANCISCO. NUEVA EDICIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
C1) FESTIVAL TRADICIONALISTA “LA TORDILLA BIEN CRIOLLA”, 1º EDICIÓN,
EN LA TORDILLA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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D1) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. JUEZ DE CONTROL, MENORES, FALTAS Y
VIOLENCIA FAMILIAR EN HUINCA RENANCÓ. DESIGNACIÓN. SOLICITUD AL P.E.
E1) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE DEÁN FUNES, DPTO.
ISCHILÍN. 95º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) XV FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLKLORE, EN DEÁN FUNES, DPTO.
ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
G1) DÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD. ADHESIÓN.
H1) CENMA Nº 291, DE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) II JORNADAS DE HISTORIA Y MEMORIA LOCAL Y REGIONAL, EN VILLA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) MUSEO DEL FESTIVAL DE PEÑAS DE VILLA MARÍA. CONFORMACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) JARDÍN DE INFANTES “25 DE MAYO”, DE MEDIA LUNA SUD, DPTO. RÍO
PRIMERO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL DULZOR DE LAS CEREZAS EN TUS LABIOS”, DE
BAXTHER OCAÑA, EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) JORNADA REGIONAL DE CONCIENTIZACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES, EN DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) LXVII.- “NOCHE DE LOS LÁPICES”. 38º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
P1) 1º JORNADA INTERNACIONAL SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE HUINCA RENANCÓ-VILLA HUIDOBRO, DPTO.
GENERAL ROCA. TENDIDO ELÉCTRICO. SOLICITUD.
R1) BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES. SUBASTAS JUDICIALES ELECTRÓNICAS.
IMPLEMENTACIÓN POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 14921, 14948, 14955,
14991, 15039, 15040, 15054, 15059, 15060, 15061, 15062, 15063, 15065, 15067, 15078,
15079, 15080, 15081, 15085, 15087, 15094, 15095, 15096, 15098, 15100, 15102 al 15119,
15123, 15124 y 15125/L/14.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito se consigne el voto negativo del bloque de
Frente Cívico al proyecto 15079/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14921/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XI Encuentro Nacional y V Congreso Internacional de Historia Oral
"Historia, Memorias y Fuentes Orales", organizado por Asociación de Historia Oral de la República
Argentina -AHORA-; Programa de Historia Oral Barrial de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de
Córdoba; Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba en su "Archivo de la
Palabra"; y el "Área de la Historia Oral" del Archivo Provincial de la Memoria; y Auspiciado por el
"Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires" dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de Septiembre del corriente año en
la Ciudad de Córdoba.
Leg. Ricardo Fonseca.
FUNDAMENTOS
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Los días 25, 26 y 27 de Septiembre del corriente año se llevará a cabo en la Ciudad de Córdoba, el
XI Encuentro Nacional y V Congreso Internacional de Historia Oral "Historia, Memorias y Fuentes Orales",
organizado por Asociación de Historia Oral de la República Argentina —AHORA-; Programa de Historia
Oral Barrial" de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Córdoba; Centro de Estudios Avanzados
de la Universidad Nacional de Córdoba en su "Archivo de la Palabra"; y el "Área de la Historia Oral" del
Archivo Provincial de la Memoria; y Auspiciado por el "Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires"
dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Es la primera vez que dicho encuentro se realiza en Córdoba, y la segunda vez en el interior del
país. Esta edición busca constituirse en momento y ámbito oportuno para revisar la importancia social y
científica de la historia oral y reunir a todos aquellos que, empleando fuentes orales, interpelan al pasado
desde diversas disciplinas, saberes y enfoques.
El encuentro tiene como objetivos principales:
-Ampliar y profundizar el intercambio de conocimientos actualizados sobre cuestiones teóricas.
Metodológicas y deontológicas entre profesionales, investigadores, académicos, docentes, alumnos,
agentes culturales del área pública y privada e interesados en la temática a nivel nacional e internacional,
muy especialmente latinoamericana.
- Reflexionar y debatir sobre puntos de contacto y diferencias en torno a la pluralidad de enfoques
y sobre los principales desafíos del trabajo interdisciplinar.
- Reconocer el modo en que nuestros conocimientos y posicionamientos impactan en la producción
del trabajo científico, la implementación de experiencias pedagógicas, el desarrollo de proyectos socio
comunitarios y en las formas de interpretar y actuar sobre el patrimonio cultural tangible e intangible.
Por los argumentos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Pedido de
Declaración.
Leg. Ricardo Fonseca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XI Encuentro Nacional y V Congreso
Internacional de Historia Oral “Historia, Memorias y Fuentes Orales” que, organizado
conjuntamente por la Asociación de Historia Oral de la República Argentina -AHORA-, el Programa de
Historia Oral Barrial de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, el Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba por medio de su “Archivo de la Palabra” y el “Área de
la Historia Oral” del Archivo Provincial de la Memoria; contando con el auspicio del “Instituto Histórico de
la Ciudad de Buenos Aires” dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la mencionada ciudad,
se desarrollará del 25 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14948/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración del 50º aniversario de la “ESCUELA 24 DE
SETIEMBRE” CAMPO LA ATALAYA, fundada el día 24 de setiembre del año 1964 en la localidad de Pasco,
Departamento General San Martin, Provincia de Córdoba.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Los primeros pasos de esta escuela comenzaron a darse en el año 1961 con la coparticipación del
gobierno de la provincia de Córdoba y un grupo de vecinos con familias de hijos numerosos en edad
escolar. Debido a las distancias, la falta de movilidad, los caminos intransitables, debían hacer un
inmenso recorrido hacia la escuela del pueblo.
En ese momento, los vecinos vivían muy arraigados en sus tierras, las familias eran dueños de las
mismas, por lo que surge la idea de la fundación de una escuela para que asistan sus hijos. Las familias de
Florindo, Alfredo y Domingo Berti donaron el predio para realizar la obra. Se edifica un aula, galería
descubierta y dos baños. En agosto del año 1964, se inician las actividades escolares con la maestra Irma Inés
Perotti, bajo instrucción de la Ley Nº 1420 de Educación Común. Con el nombre de escuela fiscal, pasado un
tiempo recibe el nombre de Escuela 24 de Setiembre teniendo en cuenta la fecha patria de La Batalla de
Tucumán en 1812.
Desde entonces el colegio se ha desempeñado como escuela unidocente, luego como escuela
bidocente por una numerosa matrícula, donde la escuela fue ampliada con el esfuerzo de todos los
vecinos: con un aula, una sala de usos múltiples, patio con juegos y una gruta con la Virgen De La
Meced.
En la actualidad es de personal único a cargo de la directora titular Betina Lucero, debido a una
matrícula menor a veinte estudiantes, con maestros especiales itinerante en el espacio curricular de
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educación física profesora Gabriela Brochero y educación musical Profesora Ana Laura Rojas, siempre con
aula plurigrado.
Según los documentos que se encuentran en la escuela se pueden visualizar una nómina de 36
docentes que transitaron por la institución.
La escuela ha sido el centro de reuniones de los habitantes de la zona, desde misas, procesiones,
campeonatos de bochas, fútbol, chinchón, bailes y cenas aniversario. En principio se realizaban en
casillas, carpas, luego se construye el salón de fiestas con los fondos recaudados. Estas reuniones
permitieron que se forme la primera comisión cooperadora de la institución. En la fecha 7 de octubre de
1964 formada por:
Presidente:Güerino Delbono, Vicepresidente; Bartolo Rinero, Secretario; Juan Borgiani, Tesorero;
Marcelo Fabro, Vocales; Florindo Berti, Leopoldo Allemán, Juan Rafaelli, Andrés Demartini, Ramón Ibal.
Comisión revisadora de cuenta: Hugo Cañas, Clive Bertola, Elvio Alemán.
La actual comisión cooperadora escolar está integrada por: Presidente: Ceferino Berti, Vicepresidente:
Víctor Ibal, Secretario: Antonella Berti, Pro-Secretario: Nancy Simoni, Tesorero: Hugo Berti, Pro-Tesorero:
Alberto Berti, Vocales: Nora Priarollo, Romina Marchetti, Vilma Morino, Argentino Aranda, Paola Córdoba, José
Bertoni, Edith Besso, Comisión revisadora de cuenta: Adrián Gadea, Griselda Avaro, César Colautti, Valentín
Berti, Natalia Abalos.
Entre las localidades Pasco, Ticino, La Palestina y Ausonia, al sureste de la provincia de Córdoba,
luego de veinte minutos de camino de tierra desde el poblado más cercano se visualiza el centro
educativo “24 de Setiembre” Campo La Atalaya, rodeada de algunos establecimientos productores
lecheros, extensos sembradíos con animales pastoreando.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de la Escuela Rural “24
de Septiembre” de Campo La Atalaya de la localidad de Pasco, Departamento General San Martín,
fundada el día 24 de septiembre del año 1964.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14955/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer” se conmemora el día
23 de septiembre del año 2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
La Ley N° 24.785 ha institucionalizado en nuestro país el Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que tiene un contenido histórico, democrático y
emotivo para mujeres y hombres en nuestro país la Ley 13.010 que consagró la igualdad de derechos
políticos entre ambos, el 23 de Septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos, reconoce que ambas personas pueden participar en el
gobierno de su país directamente o a través de representantes libremente escogidos/as e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final de
una lucha que comenzaron años antes mujeres de distinta filiación partidaria, y el inicio de una
participación que no cesa.
La ley de Sufragio Femenino se gesta como hecho de convivencia democrática, desde su génesis
en la Cámara de Diputados cuando se votó la ley en la sesión especial del 9 de septiembre de 1947.
Releyendo los diarios de sesiones vemos que “el despacho de mayoría fue presentado por el legislador
cordobés Graña Etcheverry. Discutía el lugar de la mujer en la sociedad, demoliendo los argumentos de
Otto Weineger, sobre la desigualdad femenina y agregando una audaz asociación entre las posturas
restrictivas de la libertad política femenina con la teoría antidemocrática.”
Hubo algunas referencias a Eva Perón en aquel debate, quien sostenía desde años antes que “la
mujer argentina había superado el período de las tutorías civiles…la mujer debía afirmar su acción. La
mujer debía votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debía ocupar el sitio en el complejo engranaje
social del pueblo.”
El proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los 117 legisladores presentes. El presidente
Perón en un acto frente a la CGT el 23 de septiembre de 1947, le entregaba a Evita el decreto del
Ejecutivo que lo convertía en ley 13.010. “Recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación la
ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en
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nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las
manos al contacto del laurel que proclama la victoria.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15061/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la promulgación de la Ley 13.010 que legitimaba el derecho de elegir
y ser elegidas a las mujeres en Argentina. El hecho ocurrió un 23 de septiembre de 1947, siendo Eva
Perón la principal impulsora.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El sufragio femenino hace referencia al derecho de voto ejercido por las mujeres y por tanto el
derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos así como a ser votado. El sufragio
abarca por tanto al activo, donde se determina quienes tienen derecho al ejercicio del voto como al
denominado pasivo, que se refiere a quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos.
La legislación internacional en 1948 reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Argentina, las primeras mujeres en ocuparse por la lucha de sus derechos cívicos, y las
primeras en organizase para ello, fueron las militantes del Partido Socialista y las Anarquistas de
comienzo del siglo pasado. La lucha se centraba en conseguir la igualdad de derechos y de
oportunidades, a la par de los hombres. Así, Elvira Dellepiane de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau
de Justo, siguiendo el ejemplo de sus pares europeas, comenzaron a fundar, entre el 1900 y 1910, una
serie de agrupaciones en defensa de los derechos cívicos de la mujer.
Pero es el 23 de septiembre de 1947, durante la primera presidencia del Juan Domingo Perón,
cuando se consolida este derecho y se promulga la Ley 13.010, que instituye el voto femenino, patriada
atribuida fundamentalmente a Eva Duarte de Perón:
“Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y
representación de todas las mujeres argentinas”.
Evita, desde la llegada del justicialismo al poder en 1946 bregó por que la norma fuera una
realidad. La ley había sido sancionada primero en el Senado y el 9 de septiembre de 1947 votada
favorablemente por "unanimidad" por los diputados en una sesión histórica. El 23 de septiembre, en
medio de un gigantesco acto cívico organizado por la CGT en Plaza de Mayo, Perón le entregó a Eva el
decreto de promulgación de la ley 13.010, en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento del
gobierno por su campaña a favor de los derechos políticos de la mujer.
El voto femenino recién se estreno cuatro años después, cuando el 11 de noviembre de 1951 más
de 3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la elección que reeligió a Juan Domingo Perón.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer”, recordando la promulgación de la Ley Nacional Nº 13.010 que legitimó el derecho de elegir
y ser elegidas a las mujeres en Argentina, hecho histórico acontecido el día 23 de septiembre del año
1947 por iniciativa de Eva Duarte de Perón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
14991/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Mundial del Alzheimer” a conmemorarse el día 21 de septiembre del
año 2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
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El 21 de septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer, fecha elegida por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer. El propósito de esta conmemoración es
dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la
población en general de instituciones y de organismos oficiales. La enfermedad de Alzheimer es un
desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro que causa la debilitación, la desorientación y
una eventual muerte intelectual. Su nombre proviene de Alois Alzheimer, neurólogo alemán que en 1907
describió estos síntomas en una mujer de 48 años que sufría de graves problemas de memoria.
Esta enfermedad afecta a unas 400.000 personas en Argentina según datos del Instituto de
Neurociencia Buenos Aires (INEBA) y se presenta generalmente en individuos mayores de 65 años, los
trastornos cognitivos y las demencias incrementan su prevalencia como resultado del envejecimiento
progresivo de la población. Este envejecimiento afecta a todas las regiones del planeta con excepción del
África subsahariana y en las próximas décadas la región que más envejecerá será América del Sur,
explica Ignacio Demey, jefe de la Unidad de Neurociencias Cognitivas de INEBA. Además entre 2001 y
2040 el incremento del número de casos en países desarrollados será del 100%, mientras que en países
subdesarrollados será del 300%.
Un proyecto global en el que participan científicos argentinos investiga si el Alzheimer heredado
puede ser detectado hasta 20 años antes de que ocurran los problemas de memoria y pensamiento,
informó la Fundación Fleni en vísperas del Día Mundial que se conmemora cada 21 de Septiembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Alzheimer”, que se
celebra el 21 de septiembre de cada año según fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud
y la Federación Internacional de Alzheimer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15039/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el venidero 20 de septiembre, el 85° aniversario de la fundación del
Club Atlético y Biblioteca Central Argentino de La Carlota.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 20 de septiembre de 1929, a partir del mandato de Basilio Cattani como presidente, el club, que
había nacido en el año 1917, comenzó a organizarse y es por ello que se lo considera como la fecha de
su fundación.
Como bien se señala precedentemente, el club nació en el año 1917 por iniciativa de un grupo de
jóvenes que deseaban contar con una institución para la práctica del fútbol. El mentor de la idea fue
Pedro Movalli, empleado del Ferrocarril Central Argentino, hoy Ferrocarril Mitre.
La primera comisión estuvo integrada por José Romero como presidente acompañado de Antonio
Sánchez, Mario Cattani, Pedro Movalli y Ramón Olmos. Bajo la gestión de Mario Cattani, a comienzos de
la década del ’20, se produjo el primer cambio de ubicación del campo de deportes. De allí en adelante la
institución entró en franca decadencia y en una situación de acefalía que llevó al club al punto de
extinguirse pero el compromiso de sus deportistas, que a la vez cumplían con funciones dirigenciales,
permitió que el 20 de septiembre de 1929 el club comenzara a reorganizarse y es por ello que se la
considera como la fecha de su fundación formal. La comisión directiva eligió los colores rojo y negro. En
1939 el club obtuvo la personería jurídica y modificó su denominación por la actual de Club Atlético y
Biblioteca Central Argentino. En 1941 adquirió el predio donde actualmente se levanta su campo de
deportes y el 19 de abril de 1942 inauguró su estadio cuyo nombre es “Ciudad de La Carlota”.
Su principal deporte es el fútbol y su clásico rival es Asociación Española y Deportiva Jorge Ross.
Ha participado de la Liga Carlotense de Fútbol y en la actualidad lo hace en la Liga Regional de Fútbol de
Canals. A partir de la década del ’50 el club tuvo un crecimiento sustancial a tal punto que se
incorporaron deportes como las bochas, con un importante número de aficionados, que se practica en el
estadio “Mario Martino”. También se practica básquetbol, vóleibol y gimnasia, disciplinas que se llevan a
cabo en el gimnasio “Roberto Sibilla”. La institución posee, además, un importante predio deportivo que
lleva el nombre de “El Montecito”, cuya extensión es de 13 hectáreas, y se encuentra ubicado a orillas del
Río Cuarto. También cuenta con piletas de natación y un campo de golf que posee el nombre de “Lázaro
Zamenof”.
Por tal motivo, y por tratarse del 85° aniversario de una de las instituciones más destacadas y
prestigiosas del interior provincial, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la
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aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de la fundación del “Club
Atlético y Biblioteca Central Argentino” de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman,
a celebrarse el día 20 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15040/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, cada 24 de septiembre, la “Fiesta de Nuestra Señora de
La Merced”.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 24 de Septiembre se celebra en nuestro país la “Fiesta de Nuestra Señora De La Merced”,
Patrona del Ejército Argentino. Cuenta la historia que el General Belgrano durante la batalla de Tucumán,
el 24 de Septiembre de 1812, puso toda su confianza en Dios y en Nuestra Señora de la Merced. En el
parte de guerra que envía al gobierno, dice: “La Patria puede gloriarse de la victoria que han obtenido
sus armas el 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección nos pusimos”. El
General, conmovido por el triunfo, nombra a la Virgen de La Merced Generala del Ejército Argentino. En
1912, al cumplirse el centenario de la Batalla de Tucumán, la imagen de Nuestra Señora de la Merced o
de las Mercedes que se venera en San Miguel de Tucumán, fue coronada solemnemente en nombre del
papa San Pío X.
El origen de la advocación está vinculado a la época en que los moros musulmanes dominaban
España, donde muchos cristianos padecieron la esclavitud y vieron en peligro la fidelidad de su fe. Un
laico llamado Pedro Nolasco (1182- 1256), al ver tantos cristianos reducidos a esclavos por defender a
Cristo, trata de conseguirles la libertad, pagando con su propio dinero el rescate de muchos de ellos.
Pero eran tantos los cristianos reducidos a la esclavitud, que el intento supera las posibilidades.
Ante esa situación, Pedro Nolasco se retira a la vida contemplativa, se dedica a orar y ayudar al prójimo.
En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, estando en profunda oración y meditación, recibe como una
visión en la que se le aparece la Virgen María y le manifiesta que el camino no es retirarse, sino el de
fundar una Orden que tomara como carisma especial la tarea de liberar a los presos cristianos.
Animado por esta visión Pedro Nolasco convence al Rey de Aragón y Cataluña, Jaime I El
Conquistador, y entre ambos el 10 de agosto, con la bendición del obispo de Barcelona, San Raimundo de
Peñafort, dan por fundada la Orden de los Mercedarios. La Orden se definía como: “Orden de la Merced
para la redención de los cautivos”. La palabra Merced o Mercedes en el castellano del siglo XIII significa
misericordia. Con el tiempo este término pasa a ser nombre propio y quedó Nuestra Señora de la Merced
o de las Mercedes.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Fiesta de Nuestra Señora de la
Merced”, Patrona del Ejército Argentino, que se celebra el día 24 de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15054/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niñas y Niños”, a conmemorarse el día 23 de septiembre del año 2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
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Esta conmemoración fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de
personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka Bangladesh en enero
de 1999. Fue un 23 de Septiembre en el año 1913 cuando se promulgó la ley 9.143, primera norma legal
en el mundo contra la prostitución infantil, el país pionero fue Argentina, la misma también conocida
como “ley Palacios” fue redactada e impulsada por el mítico diputado socialista Alfredo Palacios y marcó
la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres para
el ejercicio forzado de la prostitución. El protocolo contra la trata de personas de las Naciones Unidas
tiene como intención facilitar la convergencia de enfoques nacionales en relación con el establecimiento
de infracciones penales nacionales que apoyan la cooperación internacional eficaz en la investigación y el
enjuiciamiento de casos de trata de personas. Otro objetivo es proteger y asistir a las víctimas de la trata
de personas con pleno respeto de sus derechos humanos.
La trata de personas es un fenómeno global, más de 130 países han reportado casos. Es una de
las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. De acuerdo con
estimaciones de las Naciones Unidas, más de 2,4 millones de personas están siendo explotadas
actualmente como víctimas de la trata, ya sea para explotación sexual o laboral. El negocio de la trata
mueve más de 32.000 millones de dólares por año en el mundo. Según la OIT más de 12,3 millones de
personas sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. 4 millones son víctimas de trata y entre el
10 y el 30% de mujeres víctimas de trata son menores de edad. En América latina 2 millones de niñas,
niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”, a celebrarse el 23 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15059/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Estudiante, a celebrarse todos los 21 de septiembre de cada año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El Día del Estudiante en Argentina se conmemora todos los 21 de septiembre de cada año.
Pero, ¿cómo se originó el Día del Estudiante? Si bien coincide con el día de la primavera, fue a
partir de la propuesta de Salvador Debenedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Filosofía y Letras. En 1902, Debenedetti (18 años) propuso que en su facultad se celebrase el “Día de los
Estudiantes” el 21 de septiembre, como homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, día en que (año
1888), sus restos mortales llegaron a Buenos Aires, luego de ser repatriados desde Asunción (había
muerto el 11 de septiembre).
En enero de 1908, el Primer Congreso de Estudiantes Sudamericanos reunido en Montevideo
estableció esa fecha para celebrar su día.
Nunca dejamos de ser estudiantes a lo largo de la vida. Puedes dejar los tiempos escolares y las
instituciones atrás, pero siempre hay algo nuevo que aprender.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa,
comprometiéndonos a seguir trabajando por la educación de quienes serán el futuro de la patria.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Estudiante”, que se celebra el 21
de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15060/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Profesor, a conmemorarse el 17 de septiembre, en memoria de José
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Manuel Estrada, maestro, escritor y político argentino.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Esta fecha corresponde a la conmemoración de la muerte de José Manuel Estrada, quien falleció
precisamente el diecisiete de septiembre del año de mil ochocientos noventa y siete. José Manuel
Estrada fue un maestro ejemplar destacado tanto por la fortaleza de su vida moral y ética, como por los
logros que sus ideas alcanzaron, y su emoción cuando intentaba comunicarlas y sostenerlas.
José Manuel Estrada escribió muchas páginas dedicada a la educación y al trato a los jóvenes, y
por eso se lo reconoce como el pionero de la educación Argentina.
El profesor José Manuel nació en el año de mil ochocientos cuarenta y dos, fue orador y escritor,
y a su vez, fue uno de los fundadores del partido radical. Realizó grandes estudios históricos, entre los
cuales se conocen “Orígenes de Nuestra Raza”, editado en el año de mi ochocientos sesenta y uno, así
como el libro “Catolicismo y Democracia”, editado al año siguiente.
Dedicó su vida como profesor por muchos años, primero de educación secundaria, y luego en la
universidad, y defendió la libertad de la cátedra por medio de sus ideas.
Sin embargo, en el año de mil ochocientos ochenta y cuatro, fue destituido de sus cargos por su
pensamiento un poco contrario a la ley, situación que reforzó las ideas del maestro. Así, en este sentido,
recibió el apoyo de sus estudiantes que acudieron a su casa para brindarle un gran homenaje de
despedida, y fue allí que se encontraron con estas palabras que hoy en día guían la pedagogía de
nuestro país. “De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para
enseñar la justicia y predicar la libertad”.
Así con estas ideas el maestro quería significar que la formación es integral, pues no alcanza
solamente con aprender algo de matemáticas y geografía, sino que a la vez debe formarse como ser
humano en todos los órdenes, como persona ética, buen ciudadano, con valores que formen una nación
y una sociedad mejor. Con estas palabras el profesor José Manuel Estrada invitaba a todos los maestros
a pensar que el conocimiento científico no es suficiente para formar un ser humano integral, y que antes
de construir científicos, es fundamental construir seres humanos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Profesor” que, en homenaje al
fallecimiento del maestro, escritor y político argentino José Manuel Estrada, se celebra cada 17 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15062/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de la localidad de Arroyito, a celebrarse cada
24 de septiembre, en honor a Nuestra Señora de las Mercedes.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Anualmente, esta localidad de aproximadamente 30000 habitantes, situada en el Departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba, todos los 24 de Septiembre conmemora el acontecimiento religioso
más importante para la localidad, en honor a su Santa Patrona la Virgen de las Mercedes, fiesta que
convoca a miles de fieles de toda la zona.
Esta festividad demuestra la religiosidad de todo un Pueblo y su acervo de valores, y además
rectifica la profunda fe de esta comunidad cristiana.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de septiembre
de 2014 en honor a Nuestra Señora de las Mercedes.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15063/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 70º aniversario del Instituto Helen Keller. Bajo el lema “70 años
difundiendo que la diversidad no separa, enriquece…” se realizarán los siguientes eventos:
- Jueves 14 de agosto: Jornada recreativa “Barrileteada”. Lugar: Patio del Instituto Helen Keller,
Maestro Marcelo López S/N Ciudad Universitaria - Horario: 14:00 a 16:30
- Domingo 14 de septiembre: Celebración de la Santa Misa. Lugar: Iglesia Compañía de Jesús,
Caseros y O. Trejo. Centro - Horario: 11:30 hs.
- Lunes 15 de septiembre: Acto Académico. Lugar: Patio del Instituto Helen Keller, Maestro
Marcelo López S/N Ciudad Universitaria - Horario 11:00 hs.
- Martes 16 de Septiembre: Presentación de Revista Científica. Lugar: Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Av. Vélez Sarsfield 299. Centro - Horario: 19 hs.
- Miércoles 17 de septiembre: Acto Artístico: Participación de los alumnos de nuestro Instituto.
Actuación de Coro y Orquesta de niños del Inst. Helen Keller, Coro de Padres y Grupo Armonía. Lugar:
Salón de Actos de Luz y Fuerza, Deán Funes 672. - Horario: 19:30 hs.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
En 1943 el Sr. Marcelo López, hombre comprometido y con una gran vocación de servicio,
comenzó a impartir clases de braille a un pequeño grupo de personas en un salón facilitado por el
Director de la Biblioteca Córdoba.
Posteriormente con la ayuda del oftalmólogo Dr. Juan Remonda, comenzó a gestionar ante las
autoridades del Gobierno de Córdoba la creación de una Institución que pudiera atender las necesidades
de la población ciega existente.
Finalmente, el 14 de septiembre de 1944 se firma el decreto que da nacimiento al Instituto
Provincial para Ciegos. En 1961 la Dirección de dicho Instituto propone personalizar el nombre de la
Institución y se le coloca el de Helen Keller en honor a esta mujer que supo vencer la doble discapacidad
y ser ejemplo de vida, coraje y fortaleza. El actual edificio fue construido en el año 1967 con el apoyo del
pueblo y del gobierno de Córdoba bajo el lema: Córdoba supo mirar por los que no ven.
Después de aquel pequeño grupo inicial hoy atiende a ciento ochenta niños, brindando educación
integral a alumnos con discapacidad visual: ciegos, disminuidos visuales y con necesidades múltiples.
El Instituto Helen Keller realiza una fecunda tarea educativa e integradora, siendo motivo de
orgullo y reconocimiento para toda la sociedad cordobesa.
Por las razones expresadas solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Aurelio García Elorrio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la creación del “Instituto Helen
Keller” de la ciudad de Córdoba, adhiriendo a las actividades celebratorias desarrolladas con la
realización de diversos eventos en el mes de agosto y en el mes de septiembre de 2014 bajo el lema “70
años difundiendo que la diversidad no separa, enriquece…”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15065/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la “Dirección
General de Institutos Privados de Enseñanza”, a celebrarse el día 26 de septiembre de 2014 en la
localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) fue creada por la Ley Nacional
N° 4733 del año 1964 y ratificada por la Ley Provincial N° 5326 del año 1972. Con ellas se constituyó el
marco jurídico que dio origen a la DGIPE, como organismo del Ministerio de Educación que acompaña,
asesora y supervisa a las instituciones de educación pública de gestión privada de todo el territorio de la
Provincia de Córdoba.
El cuarto acto descentralizado para celebrar los 50 años de la Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza se realizará en Villa Cura Brochero el 26 de septiembre de 2014 (los tres actos
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descentralizados anteriores se han llevado a cabo en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y San
Francisco).
El objetivo de estos actos descentralizados fue favorecer la cercanía y presencia de las escuelas
del interior en la conmemoración de este acontecimiento.
Asistirán al acto todas las instituciones educativas de gestión privada de la Zona de Inspección R.
1 y 2 (Dptos. Punilla, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier), en todos los niveles y
modalidades educativas existentes en la misma, e inspectores. Contara con la presencia de autoridades
del Ministerio de Educación.
Es por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de creación de la
“Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza”, a celebrarse el día 26 de septiembre de
2014 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15078/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las celebración del 75º aniversario del Jardín de Infantes “Florentino
Ameghino” de la ciudad de Bell Ville, cuyo Acto Protocolar tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el
Teatro Coliseo de la ciudad de Bell Ville.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Este Jardín tiene una historia muy particular, es el Jardín más antiguo de la Provincia de Córdoba.
Surgió para satisfacer la necesidad de brindar escolaridad temprana a los niños de la comunidad de Bell
Ville. Fue creado por el Consejo General de la Provincia de Córdoba, el 29 de abril de 1939 por Resolución
Nº 120439.
Comenzó a funcionar en un aula cedida por la Escuela Primaria homónima, con el nombre de
“Jardín de Infantes de la Escuela Terminal Florentino Ameghino”. Con un grupo pequeño de alumnos a
cargo de María Angélica González como Directora y Manuela Arichavalo de Polo como maestra; ambas
con el título de Maestra Nacional Normal, contando con una auxiliar de Servicios Generales y Oficios
Isolina Sarubica de Sukar.
El 11 de marzo de 1953 se crea una sección más de 5 años a cargo de la nueva maestra María
Luisa Eusebio de Ferreyra. La escuela Primaria cede otra aula y un lugar para que funcione la Dirección.
En 1976 asume como Directora Sra. María Elena Maurino de Goffre con sección a cargo, se crea la
tercera sala de 5 años, y la designación de la Sra. Ana Gardebled de Re como maestra de sección.
Desde el año 1888 se logra la Dirección libre y la creación de una nueva sala, con un total de
cuatro secciones. En la actualidad, el centro educativo cuenta con 5 secciones: dos de cuatro años y tres
de 5 años, y una matrícula de 140 niños aproximadamente.
El acto protocolar tendrá lugar el próximo 18 de septiembre a las 10.30 horas en el Cine-Teatro
Coliseo de la ciudad de Bell Ville. Será un evento de trascendencia en el que participarán los miembros
de la comunidad educativa, alumnos, autoridades en el 75º Aniversario del Jardín de Infantes más
antiguo de nuestra Provincia.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Jardín de Infantes
“Florentino Ameghino” de Bell Ville, cuyo acto protocolar se desarrollará el día 18 de septiembre de
2014 en el Teatro Coliseo de la mencionada ciudad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15079/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la presentación de la canción “TODOS” como referente e insignia del Programa
“No a la Trata de Personas” del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, interpretada por artistas
locales de gran trayectoria, a realizar el día 23 de septiembre en la Sala Mayor del Teatro del Libertador
General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Leg. María Matar, Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
Como representante del pueblo tenemos la convicción de que se debe asumir un rol activo en
todos los temas en que esté vinculada la violación de los derechos humanos, y consideramos de suma
importancia toda actividad tendiente a informar y generar conciencia en la sociedad para contribuir a la
prevención de delitos tales como el de trata de personas, que afecta a todos y cada uno de los derechos.
La Defensoría del Pueblo a partir del año 2009 ha desarrollado el Programa “No a la Trata de
Personas” que tiene entre sus objetivos: instalar el tema en la agenda pública, lograr compromiso de
todos los sectores para la prevención, persecución y asistencia a la víctima, procurar la toma de
conciencia en la sociedad. En ese marco ha concretado numerosas y diversas acciones, como talleres,
capacitaciones a alumnos, docentes, policías, funcionarios, campañas de concientización en eventos
masivos, entre otros; destacando que muchas de estas acciones continúan realizándose en la actualidad
y este año, la presentación de la canción “Todos” constituye un esfuerzo más de la Institución en la
búsqueda de sus objetivos.
La presentación de esta canción, declarada insignia y referencia del Programa mencionado, se
realizará el día 23 de septiembre de 2014 a las 21hs., en la Sala Mayor del Teatro San Martín de la
ciudad de Córdoba, ocasión a la cual se ha invitado a todos los artistas que participaron en su realización
a compartir el momento brindándole al público algunos temas de sus respectivos repertorios, y que lo
harán con igual espíritu solidario con que vienen actuando en relación a esta problemática.
Los autores del tema musical son César Franko, Miguel Martí y Marcos Manuel, y participaron en la
grabación del mismo Silvia Lallana, Javier “La Pepa” Brizuela, Jorge “EL Toro” Quevedo, “El Turco Julio”,
Angel Martín, Facundo Toro, Los Guaraníes, Los Cuatro de Córdoba y el Coro de Niños Cantores de
Córdoba “Domingo Zípoli”. También ha prometido su asistencia trayendo una sorpresa, el artista de
renombre internacional nacido en Córdoba, nuestro querido Jairo.
Se considera ideal la fecha de presentación de este trabajo conjunto entre la Defensoría del
Pueblo y diversos artistas cordobeses, por ser el día 23 de septiembre el “Día Internacional contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”. Esta ocasión es una oportunidad en que la
temática, por su conmemoración internacional, estará en auge, facilitando su difusión masiva y
trascendencia más allá de las fronteras de nuestra provincia y de nuestro país.
Sin más que agregar para destacar la importancia del evento, sólo resta solicitar a mis pares su
aprobación.
Leg. María Matar, Leg. Orlando Arduh.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la canción “TODOS” como referente e insignia
del Programa “No a la Trata de Personas” del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, que será
interpretada el día 23 de septiembre de 2014 en la Sala Mayor del Teatro del Libertador General San
Martín de la ciudad de Córdoba por artistas locales de gran trayectoria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15080/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Participación de la Serie “80 (…) La Otra Generación” en el Concurso de
Dieciocho (18) Series de Documentales Federales Temáticos para Televisión Digital, organizado por el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audivisuales -INCAA- para el año 2014.
Bloque Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
En el transcurso del corriente año se llevará a cabo el Concurso de Dieciocho (18) Series de
Documentales Federales Temáticos para Televisión Digital, organizado por el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales –INCAA-, en el cual se presenta un proyecto audiovisual cordobés consistente en una
serie de ocho capítulos llamado “80 (…) la otra Generación”, que remite a la historia política y social del
Movimiento Estudiantil de Córdoba en la recuperación democrática de la Universidad Nacional de Córdoba
–UNC-.
“80” cuenta la historia de los hombres y mujeres que fueron militantes y dirigentes estudiantiles
en Córdoba, durante la década de los ´80. Su posicionamiento político, sus ideas, sus aspiraciones, los
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colocaban en las antípodas de aquellos que pasaron a la historia como la generación de 1880.
Comienza con el recuerdo de los hechos que dieron origen al movimiento reformista de 1918. Su
relato va convocando las imágenes del pasado, desfilan fotografías y filmaciones que dan cuenta de una
Córdoba distinta, convulsa, rebelde. El espíritu de 1918 se ilustra a través de los documentos históricos.
Sus protagonistas se detienen en distintas etapas de la historia que los ubicaría en su propia
página. Algunos de ellos son testigos directos de la década que viera concretarse la alianza obreroestudiantil y protagonizara el Cordobazo. Hasta allí los lleva el relato y se adentra en un período
caracterizado por elevados niveles de organización y participación en distintos ámbitos de nuestro país
que desembocaría en el triunfo del FREJULI en 1973.
El terrorismo de Estado, tenía un objetivo claro: aniquilar a las organizaciones que canalizaban la
participación y expresaban la voluntad popular. El relato de los protagonistas se vuelve aquí desgarrador.
La militancia estudiantil de los secundarios y universitarios es víctima de la represión. La resistencia tiene
su pico más alto en 1979, cuando un grupo de estudiantes burla el cerco militar y entrega un informe
sobre las desapariciones de personas ocurridas en Córdoba.
El inicio de la nueva década trae otros vientos. La participación en los centros de estudiantes
comienza a crecer a pesar de su prohibición. La guerra de Malvinas marca una bisagra y acelera ese
proceso. En cada facultad se preparan para las primeras elecciones estudiantiles en diez años. La
apertura democrática se acerca y la primavera política se presiente en las calles. En noviembre de ese
año se realiza el primer congreso de la Federación Universitaria de Córdoba, en donde sus protagonistas
cuentan en primera persona los días y las noches de ese tiempo. El pulso político, pero también el ritmo
de lo cotidiano pintan el relato. El 10 de diciembre de 1983 encuentra al movimiento estudiantil
funcionando a pleno.
Todo el espectro político estaba representado en las distintas agrupaciones universitarias que
disputaban la voluntad de los estudiantes. La derecha nacionalista, el liberalismo conservador, el
trotskismo, los distintos sectores peronistas, el radicalismo, el socialismo y el comunismo tenían tribunas
y oradores que enriquecían el debate. Demasiado tiempo de discusión en sótanos, era el momento de
hacerlo en los pasillos, los bares y las aulas.
Al debate se suman también los organismos de Derechos Humanos, los exiliados que regresan, los
presos liberados, los docentes que vuelven a participar. Se construye un nuevo espacio de debate,
participación y acción que entusiasma y convoca.
De este modo se debuta en el co-gobierno de la Universidad, la etapa de normalización que dura
hasta los inicios de 1986. En abril de ese año se realiza la primera asamblea universitaria que elige rector
al Arq. Luis Rébora, candidato de los estudiantes.
El concepto de extensión universitaria es una de las banderas fundamentales del movimiento
reformista y que embanderan los protagonistas de “80”. Durante esos años se organizan las brigadas
estudiantiles de solidaridad y trabajan en distintos barrios de Córdoba y otras regiones del país.
Casi tres décadas después de aquellos hechos, los protagonistas analizan la vigencia de sus
banderas. Las condenas a cadena perpetua de Menéndez recuerdan las campañas de la FUC que lo
reclamaban, el proceso de apertura que vive la Universidad Nacional de Córdoba actualiza el debate de
aquellos años. Aquellos militantes y dirigentes estudiantiles, ocupan hoy puestos de responsabilidad
dentro y fuera de la Universidad, siguen comprometidos con sus banderas. Siguen en las antípodas de
aquella otra generación de los ´80.
Por los argumentos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Pedido de
Declaración.
Bloque Frente Cívico.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación de la Serie “80 (…) La Otra Generación”, participante
del Concurso de dieciocho (18) series de Documentales Federales Temáticos para Televisión Digital,
organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -INCAA- para el año 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15081/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al libro “Aves de Córdoba”, del Autor Guillermo
Galliano, Editorial Nuevos Editores, publicado en mayo de 2014.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
“Trepado a los árboles, escondido tras los pastizales, colgado en la
ladera de una montaña, metido hasta la cintura en lagunas o bañados;
en bote, desde un avión o durante una solitaria expedición a pie por
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las Altas Cumbres, el fotógrafo que da vida a esta Edición a podido retratar momentos inolvidables de
nuestra ornitogeografía: un cóndor posa como un actor de cine, un águila se infla como Batman, una
bandada de flamencos levanta vuelo y tiñe el cielo de rosado, dos parinas (una especie casi nunca
observada) se presentan sin aviso ante la cámara, un pichón de tordo reclama su ración de alimento. Por
su valor artístico, por su valor didáctico, por la capacidad de representación de una parte esencial de la
fauna silvestre, Aves de Córdoba es un libro imprescindible” para el conocimiento y educación sobre las
aves y territorio de la Provincia de Córdoba.
“Estuvo ocho días bajo una carpa improvisada hasta que obtuvo la secuencia de libación del
picaflor que estaba buscando. A las fotos de los cóndores las logró esperando horas hasta que capturó el
momento justo del vuelo a velocidad. En otras oportunidades, simplemente salió de aventura.”
Guillermo Galliano ornitólogo aficionado, que vive en Unquillo, nos muestra su pasión, la cual le
dio vida con sus fotos a momentos inolvidables dando a conocer a través de Aves de Córdoba, el hábitat
y costumbres de más de ciento cincuenta especies.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en sociedad del libro “Aves de Córdoba” de
Guillermo Galliano, que fuera impreso por la editorial Nuevos Editores y publicado en mayo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15085/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, a celebrarse el 2 de
octubre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La celebración de este día se debe al aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del
movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
El Día Internacional es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través
de la educación y la conciencia pública se debe reafirmar la relevancia universal del principio de la no
violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, respeto y comprensión.
La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma
de destrucción concebida por el ingenio del hombre.
Un objetivo del día 2 de octubre es priorizar al ser humano como valor central de la sociedad,
provocar unión, igualdad, equidad y reconocer la diversidad. Todos estos valores, llevados a la práctica
generarían un nuevo mundo, donde las personas podremos convivir en paz.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Hugo Cuello
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia”
que, recordando el natalicio de Mahatma Gandhi, se celebra el 2 de octubre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15087/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Fiestas Patronales de la localidad de Bialet Masse, en honor a su
Santa Patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que se celebrarán los días 27 y 28 de septiembre
este año con el lema “con María, en Jesús nos miramos como hermanos”.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
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FUNDAMENTOS
Bialet Massé, se encuentra ubicada al Sur del Valle de Punilla, se accede desde la Ciudad de
Córdoba directo por la Ruta Provincial E55, o por la Ruta 20 hasta Carlos Paz, y empalmando por Ruta
Nacional 38. Enclavado en las bellezas serranas del Valle de Punilla, encontramos una
hermosa
localidad, que refleja la hermosura de las serranías, y está custodiada por montañas que se recortan
sobre un inmenso cielo y con un especial arrullo del canto de sus pájaros, arroyos y ríos.
A este paisaje se suma la calidez de su gente, lo que hacen en su conjunto el lugar ideal para
disfrutar del clima y el imponente paisaje.
Cada 27 de Septiembre, la Comunidad de Bialet Massé celebra sus Fiestas Patronales, en honor a
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, este año los festejos se realizaran los días 27 y 28 de septiembre.
Antes y durante esa jornada el pueblo renueva su entusiasmo, fervor religioso, resultando una
particular conjunción de sentimientos que se reflejan en acciones mancomunadas, solidarias.
Las actividades para el festejo de las Fiestas Patronales, comienzan el día 18 y se extienden hasta
el 26 de septiembre con la novena y el rezo del Santo Rosario a la Virgen a las 18,30hs y la celebración
de la Santa Misa a las 19,00hs; el sábado 27 de septiembre, a las 9,30Hs se reza el Santo Rosario,
Salvas de Bomberos y Campanadas, a las 17,30Hs se efectuará la procesión con la participación de
Instituciones locales y Agrupaciones Gauchas, con concentración en el Centro viejo del pueblo llegando
hasta la Parroquia y la celebración de la Santa Misa con los niños de la catequesis; a la 21,30Hs y se
realizará la Gran Peña Folklórica, en el salón, frente al cine de Bialet Massé y con la actuación de
conjuntos musicales como Grupo Ceibo, Grupo Kay – Pacha, Los Serranos, Centro Norte y Andrea
Romano y Mariana Perez Lasalle y Danzas Típicas; el Domingo 28 de septiembre a las 9,00 Hs. comienza
el acompañamiento a la Virgen con las Agrupaciones Gauchas desde la Parroquia hasta el predio en el
Polideportivo Municipal, luego a las 10,00Hs la celebración de la Santa Misa en el Campo y a las 11,00Hs
se lleva a cabo el Torneo de Juegos de Rienda, Destrezas y Actos de Inauguración.
Año a año, esta fiesta convoca a los feligreses de la Localidad de Bialet Massé y de
Localidades vecinas, quienes devotos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro llegan ese día desde los
más recónditos lugares a rendir su homenaje a la Santa Patrona.
Esta Legislatura, no quiere estar ausente en este importante festejo, que es una demostración y
reflejo de que la historia, la tradición y por sobre todo la fe en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
patrona de esta querida Localidad de Bialet Massé no solo sigue intacta, sino que crece año a año,
siendo un ejemplo a imitar.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Bialet Massé, Departamento Punilla, cuyos actos celebratorios se desarrollarán los días 27 y 28 de
septiembre de 2014 en honor a su Santa Patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, bajo el lema
“con María, en Jesús nos miramos como hermanos”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15094/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Plaza
de Mercedes - Departamento Río Primero en honor a su Patrona Ntra. Señora de las Mercedes, evento a
realizarse el día 24 de septiembre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Plaza de Mercedes es una pequeña localidad situada en el Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba, a 110 km de Córdoba Capital por la Ruta Pcial Nº 10, recorriendo 5 km por camino de tierra.
Está compuesta hoy en día por unos 100 habitantes en zona urbana.
Su principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja. También existen otros emprendimientos tales como una fábrica de ladrillos block y
criaderos de cerdos.
En dicha localidad, funciona un Establecimiento Educativo Primario, “Manuel Belgrano”, un
destacamento policial, un dispensario y el edificio comunal. En el año 2011 se inauguró el Museo de la
Democracia que relata los hechos ocurrido en el año 1935 que cambiaron la historia política de toda
Córdoba.
Sus Fiestas Patronales, son las más concurridas del Departamento, siendo visitadas por alrededor
de cinco mil personas año tras año.
El día 24 de septiembre se realiza la misa y procesión por las calles de la Comuna, y luego su
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tradicional peña.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Plaza de Mercedes, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24
de septiembre de 2014, en honor a su Patrona Nuestra Señora de las Mercedes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15095/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de El Crispin,
Departamento Río Primero, en honor a su Patrona Ntra. Señora de la Salette, cuyo acto celebratorio
central se desarrollara el día 21 de septiembre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
El Crispín es una localidad situada en el Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba.
Cuenta con alrededor de 300 habitantes y se encuentra a unos 80 Km. de la Ciudad de Córdoba.
La principal actividad de la zona es la agricultura, seguida por la ganadería.
Existen en la Comuna un Dispensario, una Escuela primaria, un Salón de baile, un Puesto policial y
un Edificio comunal en el que se realizan actividades como el cobro de impuestos, envío y recepción de
correos, Impresión de carnets y trámites varios.
Todos los años para la celebración de sus fiestas patronales se congrega muchísima gente que
arriba desde distintos lugares para compartir ese momento de unión y reivindicación de lazos sociales y
culturales.
El Cronograma de Festejos para este año es el siguiente.
Programa Religioso:
Desde el viernes 12 hasta el Sábado 20 se desarrolla
Domingo 21; 17:30 Santa Misa
18:30 Procesión.

la novena Patronal.

Programa Social:
Miércoles 17; Fogón y Choripaneada
Jueves18; Cena Familiar y Campeonato de Truco.
Domingo 21; Baile Popular con “Los Tabatingas”
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
El Crispín, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 21 de
septiembre de 2014, en honor a su Patrona Nuestra Señora de la Salette.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15096/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de
Comechingones – Departamento Río Primero en honor a su Patrona, Nuestra Señora de la Merced,
evento a realizarse el día 24 de septiembre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
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FUNDAMENTOS
Comechigones es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 240 habitantes y se encuentra situada a aproximadamente 70 Km. de la
Ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja. Existen en la localidad varios establecimientos agrícolas.
La localidad debe su nombre a los pueblos originarios que habitaban la zona de la misma
denominación.
Se encuentran en la comuna un dispensario, la Escuela Primaria “Escribano Francisco Cornavaca”
y un puesto policial.
Para sus Fiesta Patronales, se preparan con entusiasmo ya que para esa fecha regresan ex
habitantes que han emigrado para otros lugares, creándose un clima familiar y festivo.
La novena se realiza desde el 15 de Septiembre para culminar el día 24 con la Procesión por las
calles de la Comuna, y para finalizar gran baile y bingo familiar.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Comechingones, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de
septiembre de 2014, en honor a su Patrona Nuestra Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15098/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba, a conmemorarse el día 18 de
septiembre.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El día 31 de Agosto de 2011 la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó con fuerza de ley
unánimemente, el 18 de septiembre de cada año como el "Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba",
en conmemoración al fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, político y militar
argentino, que luchó en la guerra de independencia y en las guerras civiles de la década de 1820. Fue el
primer gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba. Férreo defensor del federalismo y de los
derechos del interior y destacado colaborador del general José de San Martín en el cruce de los Andes y
la liberación de Chile y Perú, siendo general del Ejército del Norte.
Por su parte, la bandera, fue creada y diseñada por Cristian Baquero Lazcano, ganador del
concurso “Buscando la Bandera de la Provincia de Córdoba” llevado a cabo en el año 2010. Formada por
tres franjas verticales proporcionales, de colores rojo, blanco y azul-celeste respectivamente, rescata los
colores empleados por Artigas y simboliza la vocación integradora de la región centro, ya que estos
colores también están presente en las banderas de otras dos provincias de área central: Entre Ríos y
Santa Fe. El rojo representa la sangre vertida y el federalismo abrazado por Córdoba; el azul-celeste los
aportes a la independencia nacional y los cursos de agua que recorren la provincia; y el blanco se refiere
a la identidad de un pueblo formado por numerosas corrientes migratorias.
Contiene además la silueta del “sol jesuita” que con sus 32 rayos (16 rectos y 16 ondulados)
dispuestos alternadamente, coincidiendo gráficamente con el sol inca o sol de mayo, presente en la
bandera nacional, buscando reflejar la importancia política, social, cultural, educativa y religiosa de los
jesuitas que dieron a lo largo de la historia a Córdoba un legado patrimonial.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15100/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse, el 18 de septiembre de 2014 “El Día de la Bandera
de la Provincia de Córdoba”.
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Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Desde 2010 flamea en todos los edificios públicos provinciales, junto a la enseña patria, la
bandera Cordobesa. Su corta historia se inicia en el Concurso “Buscando la Bandera de la Provincia de
Córdoba”, llevado a cabo en ocasión de la celebración por el Bicentenario de la República Argentina. En
efecto, nuestra bandera oficial tiene tres bandas verticales proporcionales: Roja a la izquierda, Blanca al
medio y Azul - Celeste a la derecha, que cumplen el doble propósito de rescatar los colores empleados
por Artigas y ser compatibles con las de las otras dos provincias de la Región Centro, Entre Ríos y Santa
Fe, simbolizando de esta manera la vocación integradora del área.
Vistos de forma separada, el Rojo representa la sangre vertida y el federalismo abrazado por Córdoba, el Azul-Celeste los aportes a la independencia nacional y los cursos de agua que recorren la provincia y el Blanco se refiere a la identidad de un pueblo formado por numerosas corrientes migratorias.
La convocatoria lanzada en 2010 tuvo como objetivo diseñar una enseña que sintetizara la “Identidad Provincial” cordobesa. El diseño ganador pertenece al Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas de Córdoba Capital, siendo Cristian Baquero Lazcano su creador.
De esta manera, la Legislatura Provincial instituyó mediante la Ley Nº 9.989 y por unanimidad al
18 de Septiembre como el “El Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba”, en conmemoración del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la provincia.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Bandera de la Provincia de
Córdoba”, a celebrarse el 18 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15102/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al "Primer Congreso Internacional del Cóndor" a realizarse los días 27,
28, 29 y 30 de noviembre de 2014, en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El Primer Congreso Internacional Cóndor, surge a partir de la necesidad de dar a conocer las
actividades y los avances científicos que se realizan, en función de la protección del cóndor como especie
amenazada. Difundiendo esta información se concientizara sobre el cuidado del medio ambiente y de las
especias de aves en vía de extinción a los habitantes de la zona.
Este congreso, tiene como objetivo, reunir a todas las instituciones y científicos de diversos
países, que trabajan en instaurar metodologías y sistemas de estudio, para proteger a las poblaciones de
cóndores. Estos trabajos, se conectaran a partir de actividades interactivas entre niños y adultos,
consiguiendo afianzar el conocimiento sobre esta especie de ave y el medio ambiente, también se
propone reivindicar a la figura del cóndor como antigua deidad de nuestros antepasados un símbolo de
nuestra cultura americana. Asimismo, se concretara un lugar de encuentro, un espacio propio cada dos
años, donde las actividades culturales a realizarse concientizaran aun más a los habitantes.
Es por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Congreso Internacional del Cóndor”,
a desarrollarse del 27 al 30 de noviembre de 2014 en la localidad de Mina Clavero, Departamento San
Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15103/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 100° aniversario Club Atlético y Social Jorge Newbery a celebrarse el
día 20 de septiembre de noviembre de 2014, en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San
Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Un 21 de Septiembre de 1914, nace el Club Atlético y Social Jorge Newbery y desde aquel
entonces, el club ha fomentado valores sociales y personales entre sus asociados, amigos y
simpatizantes.
En sus comienzos el club, se ha dedicado a la práctica intensiva del fútbol, desde hace ya cinco
años se dedica también a la disciplina de jockey femenino.
La sede encuentra ubicada en la localidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto,
cuenta con una amplia gama de espacios y oportunidades para los asociados y vecinos de la zona. Con
sus actividades deportivas, sin dudas sirven como un medio de contención y crecimiento armónico para
muchos jóvenes, teniendo un verdadero compromiso social para toda la ciudadanía.
Es por las razones expuestas, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación del “Club
Atlético y Social Jorge Newbery” de Villa Cura Brochero, a celebrarse el día 20 de septiembre de
2014 en la mencionada localidad del Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15104/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Muestra de Dibujos en Tinta China y Escultura “La Búsqueda” de la
artista cordobesa Stella Maris Martínez, que se desarrollará en las localidades de Miramar y Altos de
Chipión, ambas del Departamento San Justo, en el marco del programa “Huellas en pasado y presente”
que, con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de su creación, está llevando adelante el
periódico Regionalísimo de la ciudad de Morteros.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Regionalísimo es un medio de comunicación de la ciudad de Morteros, departamento San Justo,
que ha organizado una muestra de dibujos en tinta china y escultura denominada “La Búsqueda”
perteneciente a la artista cordobesa Stella Maris Martínez y que se desarrollará a partir del 19 de
septiembre del cte. año en el Museo “Aníbal Montes” de la localidad de Miramar y luego se trasladará
hasta Altos de Chipión, que en la primera quincena de octubre se expondrá en el Museo “Los
Sanavirones”.
En este evento se presenta una colección de dibujos en tinta china y escultura que refleja la
tortura psicológica que vivieron los padres de la autora en la búsqueda desesperada de su hijo de 17
años, José Antonio Martínez, desaparecido el 4 de febrero de 1979. La artista descubrió esta dolorosa
historia entre los años 2011 y 2012 y la traslada al arte con luces y sombras contorneando la vida y el
dolor para generar conciencia sobre los acontecimientos que se sucedieron en aquellas épocas nefastas
de nuestra historia con la finalidad de que tanto las actuales y futuras generaciones nunca más sean
desgarradas ni ultrajadas por seres que creían tener en sus manos el poder de la vida.
Stela Maris Martínez a través de sus obras pone a disposición del público una visión donde
muestra en los dibujos el secuestro de su hermano, la tortura psicológica de sus padres, un homenaje a
los bebés apropiados, a los desaparecidos no reclamados por ser víctimas del “por algo será”, mientras
que las esculturas reflejan como cortaron la vida de su hermano, a su mamá esperando el regreso de su
hijo hasta el día de su muerte y a su papá sufriendo la tortura del sistema impuesto por la dictadura
cívico-militar. Una obra protagonizada frente al dolor, el silencio, el secreto familiar y la amenaza ante la
búsqueda de un adolescente que estaba comenzando a dar sus primeros pasos por la vida, desaparecido
para silenciar los vejámenes de atroces personajes.
Una vez más estamos en presencia de una exposición que está inundada de sentimientos
genuinos agigantado por el vínculo que existía entre la artista y la inspiración que la llevó a desarrollar
todos sus dibujos que le sirvió para extraer el dolor desde su interior, demostrando todo lo vivido por su
entorno familiar y social sin odio ni rencor pero sí con la claridad, la fortaleza y la entereza que la
destaca.
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Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra de Dibujos en Tinta China y Escultura
denominada “La Búsqueda” de la artista cordobesa Stella Maris Martínez que, en el marco del
Programa “Huellas en pasado y presente” y celebrando el 20º aniversario del periódico Regionalísimo de
la ciudad de Morteros, se desarrollará en los meses de septiembre y octubre en las localidades de
Miramar y Altos de Chipión, ambas del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15105/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Concurso Nacional de Murales sobre la vida agrícola de ayer y de hoy”,
que se desarrollará en la localidad de Marull, Departamento San Justo, abordando el significado del
trabajo rural, la producción y la colonización.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Concurso Nacional de Murales sobre la vida agrícola de ayer y de hoy fue pensado con la
finalidad de representar a través de murales la temática agrícola teniendo como eje el significado de las
tareas rurales, la producción, la comercialización cubriendo aspectos sociales, culturales, económicos,
etc. teniendo en cuenta su significado en la memoria colectiva, como así también su historia, las
actividades y la trayectoria.
Participarán artistas en forma individual o en equipos de dos personas provenientes de todo el
país quienes deberán exponer obras inéditas originales con una antigüedad que no exceda los dos años
referida únicamente a la temática rural sin alusiones personales, políticas y/o institucionales de ningún
tipo.
Se elegirán dos trabajos, los que deberán ejecutarse en las paredes especialmente construida por
la Municipalidad local en el predio del ferrocarril en el lugar denominado Paseo del Agricultor ubicado
entre el Museo Municipal y el Parque del Centenario, un espacio público que es orgullo de la población y
de gran atracción no solo para los habitantes de esta coqueta localidad del Departamento San Justo, sino
también para los visitantes que recorren el sector; que contribuye al engrandecimiento del patrimonio
cultural.
Creatividad, mensaje y estética serán los criterios de evaluación que tendrá en cuenta el jurado, el
cual está integrado por cinco miembros entre los cuales estarán las máximas Autoridades Municipales
(Intendente, Presidente del Honorable Concejo Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas) el
Arquitecto autor del proyecto del Paseo y un Museólogo profesional, quienes, además de seleccionar las
dos obras que se ejecutarán, escogerán otras dos menciones honoríficas que podrán sustituir alguno de
los trabajos ganadores si estos no pudieran llevarse a cabo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Concurso Nacional de Murales sobre la Vida
Agrícola de Ayer y de Hoy” que, abordando el significado del trabajo rural, la producción y la
colonización y en el marco de la celebración del Día Nacional del Agricultor, se desarrollará en la localidad
de Marull, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15106/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al tirador sanfrancisqueño Federico Marengo, quien se coronó
Subcampeón del mundo en el XXIII Campeonato del Mundo de Tiro en la especialidad de Tiro a la Hélice.
Este torneo se disputó del 4 al 7 de septiembre en la ciudad de Bologna, Italia.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El tirador sanfrancisqueño Federico Marengo sigue haciendo historia en su disciplina. En esta
oportunidad, luego de participar del XXIII Campeonato del Mundo de Tiro que se desarrolló del 4 al 7 de
septiembre en Bologna (Italia). Allí el oriundo de San Francisco formó parte del trío argentino que resultó
subcampeón en el equipo de tiro a la hélice.
Marengo integró esta selección junto a Cristian Badaro de Buenos Aires y René Pandolfi de
Rafaela. Federico había clasificado al Mundial tras ganar el año pasado el campeonato nacional que
otorgaba una de las tres plazas argentinas.
Además en estos días el tirador estará en Barcelona participando en otra importante competencia,
la Copa del Rey en tiro al vuelo.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al tirador sanfrancisqueño Federico Marengo, por haber
obtenido el Subcampeonato en el XXIII Campeonato del Mundo de Tiro en la especialidad de Tiro a
la Hélice, disputado del 4 al 7 de septiembre de 2014 en la ciudad de Bologna, República Italiana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15107/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la nueva edición de la “Movida Ecológica”, organizada por el Colegio
Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas de la ciudad de San Francisco. Este evento se desarrollará el
miércoles 24 de septiembre del corriente año en las instalaciones de esta institución educativa.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas de la ciudad de San Francisco, desarrollará
el próximo miércoles 24 de septiembre del corriente año, una nueva edición de la Movida Ecológica, con
un claro mensaje dirigido a la importancia que reviste el cuidado del medio ambiente y además como un
continuo homenaje a Franco Luis Paschiero, Luis Ignacio Abecasis y Luis Amantini, popularmente
conocidos como ‘Los tres Luises’, quienes perdieron la vida en el año 1994 cuando regresaban a San
Francisco luego de participar de una actividad en beneficio de la ecología. En esta oportunidad, la
muestra se desarrollará bajo el lema ‘La ecología y el cuidado del planeta’ dentro de lo cual los trabajos a
exhibirse tendrán que ver con esa temática.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición de la “Movida Ecológica” que,
organizada por el Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, se desarrollará el día 24 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la
mencionada institución educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15108/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la 1ª Edición del Festival Tradicionalista “La Tordilla Bien Criolla”, a
realizarse el día 12 de octubre del corriente año en la localidad de La Tordilla, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
“La Tordilla Bien Criolla”, es el nombre dado al festival tradicionalista de la localidad de La Tordilla,
que tendrá su realización el domingo 12 de octubre. Se trata de un evento original, que encierra todas
las expresiones culturales del criollismo argentino.
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Jineteada, destrezas gauchas, danzas, folklore, comidas típicas y artesanías criollas, integran el
abanico de manifestaciones que reúne este gran festival costumbrista, que congregará a la mayoría de
los simpatizantes de la argentinidad de toda la región de influencia.
La actividad se iniciará aproximadamente a la hora 10 de la mañana, con un desfile de las
agrupaciones presentes por las calles del pueblo. Tendrá su partida luego de la entonación del Himno
Nacional Argentino.
Una vez concentradas las más de 15 agrupaciones invitadas, en el estadio deportivo del Club
Pueblos Unidos, se concretará el acto de apertura, con la presencia de autoridades. Después se dará
comienzo a la demostración de “manejo de riendas” a cargo de los más chicos. Desde la hora 11:30 está
previsto el inicio de la práctica de destrezas gauchas, con la conducción -desde los micrófonos- del Sr.
Ramón Retta.
A la hora 13, se prevé un intervalo para el almuerzo criollo, el que será aprovechado para las
primeras intervenciones artísticas de la jornada, con las actuaciones de “Chucho” Campos y Los Trigales.
A las 15:00 volverán las destrezas, hasta su finalización y entrega de premios. Como aporte de
color e integración, sobre el césped de la jineteada, se realizará un gigantesco “Pericón Nacional”.
Alrededor de 80 bailarines, provenientes de La Tordilla y de academias de Arroyito, Marull, Balnearia, Las
Saladas, Obispo Trejo y Villa Fontana, desplegarán la coreografía de la emblemática danza nacional,
conducidos por el Prof. Tito Luque y sus colaboradores las profesoras Belén Gudiño y Natalia Molineris.
Será acompañada musicalmente “en vivo” por artistas de la talla de Los Hermanos Heredia, Claudio
Martín y Carlos Carrizo, exponentes zonales de destacada trascendencia.
Posteriormente (alrededor de las 17 horas) será el turno de la jineteada, en el regreso de esta
actividad a la localidad luego de más de 15 años. Se contará con la participación de 10 tropillas y 35
montas.
Al término de la jinetada, será el turno para la danza y el folclore. Se presentará el Ballet
Municipal de cebollitas “Alma Joven”. También actuarán en este segmento horario: Los del Barrio, Carlos
Carrizo -invitado especial-, Los Hermanos Heredia; Sonar Chamamecero y Marcelo Toledo.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Festival Tradicionalista “La Tordilla Bien
Criolla”, a desarrollarse el día 12 de octubre de 2014 en la localidad de La Tordilla, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15109/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo a fin que, de acuerdo a las atribuciones
y facultades establecidas en la Ley 8802 y modificatorias, ( de acuerdo al artículo 6° inc. 3) y 10) o, en
su caso, el Poder Ejecutivo, requiera al Consejo la convocatoria a Concurso, (de acuerdo a Decreto Nº
1471/03- artículo 6.3) con el objeto de designar de manera urgente un Juez de Control, Menores, Faltas
y Violencia Familiar en la Sede Judicial de la ciudad de Huinca Renancó.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La sede judicial de Huinca Renancó, se encuentra sin Juez de Control tras el fallecimiento el año
pasado del Dr. Juan Carlos Solveira, quedando dicho cargo vacante.
Ello ha provocado un grave deterioro del servicio de justicia pues el Juzgado de Huinca Renancó
abarca todo el Departamento general Roca.
Por estos días, Instituciones de la ciudad, exigen al TSJ un juez de Control permanente; a través
de una nota, 14 entidades expresaron mediante un petitorio enviado desde el Centro Comercial. “Es
insólito que tengamos que esperar a que vengan desde Río Cuarto”. Así lo reflejan distintos medios de
prensa de la región.
Según el informe del periódico, la problemática por la falta de jueces en los tribunales de Huinca
Renancó sigue generando reclamos desde diferentes sectores y ya tienen su réplica en entidades
nucleadas por el Centro de Comercio.
Desde allí fue emitida una nota al Tribunal Superior para solicitar el urgente nombramiento de un
juez de Control, Menores, Faltas y Violencia Familiar, de carácter permanente.
En el escrito, las instituciones consideran que “resulta materialmente imposible que un juez que
viene de 200 kilómetros tan sólo un día, pueda llegar a conocer, estudiar y resolver cada expediente con
el minucioso tiempo que merece cada caso, por más que los mismos sean trasladados a la ciudad de Río
Cuarto para resolver, que seguramente en dicha ciudad este mismo juez deberá dictaminar en igual o
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mayor cantidad de expedientes de su Tribunal a cargo y sentirse desbordado por la situación”.
El Juzgado de Control, bajo cuya órbita funciona la repartición de Violencia Familiar, se encuentra
desde hace varios meses sin juez y con sólo una secretaria y tres ayudantes. Mientras tanto, decenas de
expedientes viajan a Río Cuarto semanalmente .Esta situación viene ocurriendo desde diciembre de
2013. Para dar una idea de tal realidad, hasta la fecha se receptaron 160 denuncias en la flamante
repartición de casos de Violencia Familiar, asignada por Ley 10.198. Hasta ahí el informe periodístico.
Por otro lado, no debemos perder de vista que la Ley Nº 8802, en su artículo 6° inc. 10)
establece:
ARTÍCULO 6º.- Atribuciones.
El Consejo de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:
3. Efectuar las convocatorias del proceso de evaluación y selección de aspirantes a ocupar cargos
en la magistratura provincial, por lo menos una vez al año, sin perjuicio de adecuar su periodicidad a las
necesidades de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia. En caso de vacancia definitiva o creación
de nuevos cargos deberá convocarse dentro de los sesenta (60) días de producida o comunicada la
habilitación presupuestaria, respectivamente.
10. Elevar al Poder Ejecutivo los requerimientos y propuestas para designar a los magistrados y
funcionarios titulares y reemplazantes en los términos del artículo 32.
El artículo 32 dice: Atribuciones del Gobernador.
“El Gobernador podrá respetar el orden de mérito establecido por el Consejo de la Magistratura,
preservando las atribuciones que le confieren los Artículos 144 Inciso 9 y 157 de la Constitución
Provincial.
Por Decreto N° 2635/99, el Poder Ejecutivo reglamentó el mencionado artículo, explicitando en lo
medular que:
La sanción de la Ley n° 8802 y lo dispuesto los arts. 144 (inciso 9°) y 157 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba; como así también que el art. 157 del mismo Cuerpo legal establece que los
"jueces y funcionarios son nombrados y removidos del modo establecido en la Constitución".
ARTÍCULO 2º.- Reglaméntase el art. 32 de la Ley n° 8802 en el sentido que el Poder Ejecutivo
remitirá los pliegos de aspirantes para que la Cámara de Senadores preste acuerdo, en los términos del
art. 89 (inciso 3°) de la Constitución de la Provincia, respetando irrestrictamente el orden de mérito
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Posteriormente, por Decreto Nº 1471/03, se reglamenta la ley 8802 y sus modificatorias (Leyes
N°. 9051 Y 9119) EN Anexo único, del Decreto citado, en la Reglamentación al Artículo 6 se establece:
“ARTÍCULO 6º.6.1…..
6.2…..
6.3.- El Poder Ejecutivo podrá requerir al Consejo la convocatoria a Concursos, cuando así lo
considere necesario.
Por ello, estimamos que hay que dar respuesta urgente a la situación en el entendimiento que el
Consejo de la Magistratura o el Poder Ejecutivo detentan las atribuciones y facultades legales y
Constitucionales a fin de solucionar la situación de manera inmediata.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Resolución.
Leg. Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a las atribuciones y facultades
establecidas en la Ley Nº 8802 y modificatorias, proceda a llamar a concurso con el objeto de designar
de manera urgente un Juez de Control, Menores, Faltas y Violencia Familiar en la Sede Judicial de la
ciudad de Huinca Renancó.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15110/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración del “95º aniversario de la fundación
de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Deán Funes” de la ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín, a celebrarse este 28 de septiembre del corriente año.
Leg. Mario Vásquez.

3149

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 17-IX-2014
FUNDAMENTOS
El 28 de septiembre de 1919 un reducido núcleo de españoles, sin más recursos que su
entusiasmo y el noble propósito de ayudar y proteger al compatriota, fundaron la Sociedad Española de
Socorros Mutuos de Deán Funes.
Es de remarcar la importancia que a tenido esta institución en la sociedad deanfunense, como el
Salón Alto de la Sociedad Española, un testimonio del aporte que realizaron los inmigrantes españoles y
en cuya planta alta se encuentran frescos del gran artista Martín Santiago, representando algunos
aspectos de la vida cultural de la Madre Patria.
Así mismo recientemente la Comisión de la Sociedad Española realizó la reapertura del Salón Alto
“Visiones de España”, el pasado viernes 22 de agosto, donde se pudo observar los arreglos realizados en
el techo, iluminación y restauración parcial de los murales del artista Martín Santiago.
Y como parte de los festejos por estos 95 años de vida se tiene planeado la realización de una
Cena Show el próximo 20 de septiembre, cuyo plato principal será la tradicional paella y cuya
preparación estará a cargo de un gran amigo Tino Nava.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la
“Sociedad Española de Socorros Mutuos de Deán Funes”, a celebrarse el día 28 de septiembre de
2014 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15111/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del XV Festival Estudiantil de Folklore organizado por el
Instituto Privado “Sagrado Corazón”, los días 10 y 11 de octubre del corriente año, en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Una vez más, y por quinceavo año consecutivo, los alumnos del Instituto Privado Sagrado Corazón
de la ciudad de Deán Funes organizaron el tradicional Festival Estudiantil de Folclore, el cual se realizará
los días 10 y 11 de octubre en el Salón Madre Catalina.
Es de remarcar que la realización de este encuentro ha permitido durante tantos años honrar la
cultura, afianzar los valores y defender nuestras raíces e identidad nacional en la que participan colegios
y academias de la ciudad de Deán Funes, así como también de otras localidades de la provincia y de
otras provincias aledañas. Estos jóvenes artista, semilla del folclore, pasarán por el escenario Madre
Catalina desbordando alegría y diversión para sus espectadores.
En esta edición el viernes 10 de octubre estarán sobre el escenario Brizas del Norte y el sábado lo
harán Los Legales, además de los grupos estudiantiles con mucho folclore a partir de las 20 hs en el
Gimnasio Madre Catalina.
El clima de esta fiesta es la de honrar a los que le cantan y escriben al Norte Cordobés, como lo
hiciera el ilustre del Folclore Argentino, Don Atahualpa Yupanqui, y como lo hacen hoy los poetas y
músicos como Carlos Di Fulco, Los 4 de Cordoba y como lo representan en nuestra ciudad la familia
Pacheco entre otros, sin dejar de mencionar al cantautor Ricardo “Ica” Novo, con estos fragmentos de
la chacarera mas gravada del folclore argentino (…) Escuchen esta que traigo del fondo del norte
cordobés (….) por deán funes la encontré entonada por grillo cantor (…) en la casa de los pachecos
guitarra y bombo, almas y bandolín(…).
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XV Festival Estudiantil de Folklore” que,
organizado por el Instituto Privado “Sagrado Corazón” de Deán Funes, se desarrollará los días 10 y 11 de
octubre de 2014 en la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN

3150

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 17-IX-2014
15112/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos del día de los trabajadores de la SANIDAD el próximo 21 de
septiembre, saludando a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales ATSA Córdoba, Atsa San
Francisco, Atsa Río Cuarto, Atsa Oliva y a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), asi como el SEP, que ostentan la representación colectiva de dichos trabajadores.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su adhesión a los festejos a
llevarse a cabo en conmemoración del día del trabajador de la sanidad.
Todos los años, cada 21 de septiembre, los trabajadores de la sanidad en nuestro país festejan su
día, con motivo de haber logrado la fundación de su propia obra social en dicha fecha.
Los trabajadores de esta actividad lucharon durante años para el reconocimiento de sus derechos
laborales como así también durante décadas a los fines de poder constituir una organización sindical que
los nucleara y contuviera. Esta lucha comenzó allá por los años 30, y vino a tener su fruto varios años
después con la creación de organizaciones sindicales en todo el territorio de nuestra nación.
Desde este lugar queremos saludar a todos los trabajadores de la sanidad, reconociéndoles a
todos y cada uno de ellos los esfuerzos cotidianos que realizan para la atención y recuperación de la
salud de la población toda.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de los Trabajadores de la Sanidad”,
a celebrarse el 21 de septiembre; saludando a los trabajadores y a las organizaciones sindicales ATSA
Córdoba, San Francisco, Río Cuarto y Oliva, así como a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de
la Sanidad Argentina -FATSA- y al Sindicato de Empleados Públicos -SEP-, que ostentan la representación
colectiva de dichos trabajadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15113/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25° aniversario del CENMA N° 291, de la
localidad de Monte Buey del Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El viernes 19 de septiembre, el CENMA N° 291, de la localidad de Monte Buey celebrará su 25°
aniversario. A lo largo de este cuarto de siglo, esta institución se ha caracterizado por la calidad y la
excelencia en la educación de adultos en el Departamento Marcos Juárez.
Es una linda coincidencia que cada año su aniversario se festeje en el mes de septiembre, un mes
de eterno reconocimiento a nuestros docentes en todos los niveles educativos. En el caso del CENMA N°
291, los educadores son una parte esencial de la comunidad y hacen honor al rol que ocupan día a día y
al compromiso asumido con la sociedad de Monte Buey.
En estos 25 años, la trayectoria de esta institución en la sociedad monteboyense permite destacar
el importante papel de la educación pública estatal para adultos al momento de abrir puertas y brindar
oportunidades en cada comunidad. Esta y otras razones son las que hacen que resulte un orgullo festejar
su aniversario, así como el de todos los centros educativos que día a día promueven el desarrollo
académico, el crecimiento personal y profesional; del mismo modo que es un honor poder felicitar a los
docentes en su mes por su labor diaria y permanente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación del Centro
Educativo de Nivel Medio de Adultos Nº 291 -CENMA- de Monte Buey, a celebrarse el 19 de
septiembre de 2014 en la mencionada localidad del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15114/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las II Jornadas de Historia y Memoria Local y
Regional organizadas por el Instituto Municipal de Historia, que se realizará el día viernes 3 de octubre en
el Centro Cultural Leonardo Favio de la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El encuentro de historiadores, docentes, investigadores, estudiantes y público en general
interesado en el estudio y recuerdo de nuestro pasado local y regional tendrá lugar el próximo viernes 3
de octubre en el Centro Cultural Leonardo Favio de la ciudad de Villa María y será ocasión también para
la realización de una conferencia inaugural a cargo de la Prof. Lic. Nélida Milagros Agueros, responsable
del Programa Historia Oral Barrial de la Municipalidad de Córdoba.
Las II jornadas abordarán trabajos orientados por los ejes temáticos de los procesos políticos,
económicos y sociales a la vez que también será presentado el libro “La batalla cultural y la mirada de la
historia” del Dr. Alberto Lettieri, del Instituto de Revisionismo Histórico e Iberoamericano Manuel
Dorrego.
Los legisladores, en tanto representantes del pueblo, de sus intereses, expectativas y prácticas,
debemos acompañar la organización de eventos que permitan recuperar conocimientos de nuestra
historia, poner en debate visiones respecto de los procesos de la vida comunitaria y contribuir a la
construcción de un saber común y compartido que nos permita construir los lazos de nuestra rica
historia, el vital presente y el promisorio futuro que como pueblo nos merecemos.
Leg. Héctor Muñoz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “II Jornadas de Historia y Memoria Local y
Regional” que, organizadas por el Instituto Municipal de Historia de Villa María, se desarrollará el día 3
de octubre de 2014 en el Centro Cultural Leonardo Favio de la mencionada ciudad del Departamento
General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15115/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conformación del Museo del Festival de Peñas de Villa María que
impulsa el Ente Villa María Deporte y Turismo.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Las 47 ediciones realizadas hasta el momento del Festival Nacional de Peñas en la ciudad de Villa
María lo han convertido en una manifestación cultural de referencia en Argentina con una indudable
proyección internacional y ello es resultado del trabajo y compromiso de hombres y mujeres vinculadas
con distintas dimensiones de la expresión artística, en música y danza.
El Ente Villa María Deporte y Turismo, responsable último de este despegue y trascendencia del
evento conocido también como Festival de Festivales, ha tenido la oportuna idea de recuperar el pasado
de este evento festivo que cada verano concentra a miles de personas a la vera del Río Ctalamochita
partir de la recolección, con finalidad de exposición, de elementos varios que permitan mostrar y rescatar
la memoria viva de esta celebración popular que identifica a los habitantes del centro geográfico del país.
Como representante del Departamento General San Martín considero pertinente acompañar esta
iniciativa cuyos organizadores han previsto la aportación de los propios vecinos de elementos que
formarán parte de la sala Museo del Anfiteatro y por el cual recibirán una constancia respaldatoria de la
cesión, ejerciendo también un modo particular de vigilancia patrimonial.
Leg. Héctor Muñoz.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conformación del “Museo del Festival de Peñas de Villa
María”, impulsado por el Ente Villa María Deporte y Turismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15116/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25° Aniversario del Jardín de Infantes "25 de
Mayo" de la localidad de Media Luna Sud - Departamento Río Primero, cuyo acto central se desarrollara el
día 19 de septiembre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Media Luna Sud es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba,
Argentina. Se encuentra situada a 30 km de la Ciudad de Córdoba. La ruta más cercana es la ruta
provincial N° 19.
La principal actividad económica es la agricultura, seguido por la producción de ladrillos.
El Jardín de Infantes 25 de Mayo, fue fundado en 1989.
Actualmente cuenta con más de 20 alumnos en un solo turno.
Dicha Institución Educativa es el único centro de reunión cultural y social de la comunidad,
participando en cada actividad que esta realiza, como por ejemplo festejos por el Día de la familia, del
día del Niño, del Estudiante, etc.
Cronograma para el día 19 de Septiembre de 2014
16:30 hs: Acto Académico
 Recepción de Autoridades
 Ingreso de la/s Bandera/s de ceremonias
 Himno Nacional Argentino
 Lectura de salutaciones recibidas
 Palabras a cargo de la máxima autoridad del Centro Educativo
 Palabras a cargo de otros representantes de la comunidad Educativa
 Palabras a Cargo de la máxima autoridad presente
 Retiro de la/s Bandera/s de Ceremonias
 Representación Artística o alegórica
 Descubrimientos de placas
 Retiro de Autoridades
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Jardín de Infantes
“25 de Mayo” de la localidad de Media Luna Sud, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio
central se desarrollará el día 19 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15117/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El Dulzor de las Cerezas en tus Labios” del
escritor Baxther Ocaña. Dicha presentación se llevará adelante en el Teatrillo Municipal de la ciudad de
San Francisco el día 10 de octubre del corriente año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Baxther Ocaña nació en Malacasí, Perú. Es poeta y escritor. A los 15 años escribió el libro de
poesías Flores de Primavera y lo publicó su colegio, José Estrada Morales, director y escritor (1968). En
1969 es ganador nacional estudiantil del concurso de poesía por el Día de la Madre del Diario “Ojo”.
En el 2005 fue ganador en las categorías de cuento y poesía del V Premio Abrace, Montevideo,
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Uruguay. Además integra el libro Antología Mundial de Poesía editado en Brasil y el de Cuento Moderno
de la editorial “De los Cuatro Vientos”, Argentina.
“El Dulzor de las Cerezas en tus Labios” es un compilado de poesías que el autor peruano ha
venido realizando en estos últimos años, donde explota a través de sus letras, la sensualidad y la belleza
de la mujer latinoamericana.
Actualmente reside y trabaja en San Francisco junto a su mujer Malena y sus hijos Nazarena y
Juan Cruz.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El Dulzor de las Cerezas en tus
Labios” del escritor Baxther Ocaña, evento a desarrollarse el día 10 de octubre de 2014 en el Teatrillo
Municipal de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15118/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Jornada Regional de Concientización Vial y Prevención de las
Adicciones que, organizada por el Grupo Local de Estrellas Amarillas, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Del Campillo, tendrá lugar el 21 de septiembre de 2014 en la homónima
localidad del Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, en la
Pedanía Necochea del Departamento General Roca, distante a 380 Km de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta oportunidad y por iniciativa de la Banda Musical “Sequito”, oriunda de Del Campillo,
tendrá lugar una Jornada Regional de Concientización Vial y Prevención de las Adicciones bajo el lema
“Sube las Estrellas, educación vial, prevención y memoria”.
Los integrantes de la Banda Musical “Sequito”, han sido premiados por su compromiso en post de
la conciencia colectiva, respecto de la prevención en la siniestralidad vial.
Cabe destacar que en esta localidad, ha tenido lugar la conformación de un grupo de adherentes
al Movimiento Nacional de Estrellas Amarillas, el cual lleva adelante una cruzada por la Seguridad Vial en
todo el País.
Este movimiento, fue iniciado por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, creado por el Sr.
Julio Ambrosio, y tiene por finalidad luchar contra los Accidentes de Tránsito, concientizando y
previniendo este flagelo que ha elevado a nuestro País al puesto Nº 1 en el Mundo en Accidentología Vial.
Es por esto que, dicho evento contará con la disertación del Presidente de la Fundación Laura
Cristina Ambrosio Battistel, Sr. Julio Ambrosio; quien junto a la Comunidad y sus Fuerzas Vivas,
reflexionarán sobre costumbres y hábitos de manejo, prevención de accidentes, consumo de alcohol,
hábitos de protección y cuidados de la vida, respeto al prójimo, derecho a existir e integridad física.
Por último y con espíritu pedagógico, se recordará a las víctimas locales vistiendo la plaza Mariano
Moreno con estrellas amarillas.
Esta Jornada, contará con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad
de Del Campillo.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Regional de Concientización Vial y
Prevención de las Adicciones” que, organizada conjuntamente por el grupo local de Estrellas
Amarillas, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Del Campillo, se desarrollará el 21
de septiembre de 2014 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15119/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 38º aniversario de la denominada ‘Noche de los Lápices’, uno de los más
atroces actos represivos y criminales de la última dictadura militar, el 16 de setiembre de 1976, con el
saldo de una decena de estudiantes secundarios desaparecidos.
Bloque Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios),
rama estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras
escuelas, habían reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento del boleto de
autobús con descuento estudiantil secundario.
La noche del 16 de septiembre -en coincidencia con el aniversario 21 del golpe de Estado que
derrocó a Juan Domingo Perón- se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601
de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años. La mayoría de ellos integraba
la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación de superficie que estaba ligada a la
organización Montoneros. Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López
Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran arrancados de sus domicilios en la primera jornada de
esa acción criminal. En tanto que el 17, los represores apresaban a Emilce Moler y Patricia Miranda, que
estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata. Cuatro días después era detenido Pablo Díaz, quien
formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los
Trabajadores. Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde
se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.
Moler y Díaz recuperaron la libertad tras permanecer varias semanas cautivos e ilegalizados en
ese centro de detención ubicado en el partido de Lomas de Zamora. Miranda también salió con vida de
Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a
disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.
Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, fue detenido el 8 de septiembre,
y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes. El
resto de estos estudiantes secundarios permanecen aún desaparecidos y componen la nómina de 232 de
adolescentes secuestrados durante la última dictadura cívico militar.
En 1985, Díaz testimonió en el "Juicio a la Juntas" donde dio cuenta de sus padecimientos, y en
base a sus vivencias, los periodistas María Seoane y Héctor Ruíz Núñez escribieron el libro "La Noche de
los Lápices", publicado ese mismo año. El libro dio origen a una película, que se estrenó en 1987 y se
convirtió en un éxito de taquilla, mientras el Congreso sancionaba la Ley de Obediencia Debida como
consecuencia de la rebelión carapintada que el teniente coronel Aldo Rico lideró contra el gobierno de
Raúl Alfonsín. Aquella ley impidió en los años '80 que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de
estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia.
El bloque Frente para Victoria invita a los Legisladores de las distintas bancadas a acompañar este
proyecto en reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militares desparecidos, se conmemora
cada 16 de septiembre, desde el 2006 y por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Día de
los Derechos de los Estudiantes Secundarios, un homenaje para que "los lápices sigan escribiendo"
páginas en la tarea de establecer Memoria, Verdad y Justicia.
Es por todo lo expuesto, Sra. presidente que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
este proyecto.
Bloque Frente para la Victoria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 38º aniversario de la denominada “Noche
de los Lápices”, uno de los más atroces actos represivos y criminales de la última dictadura militar,
acaecido el 16 de setiembre de 1976, con el saldo de una decena de estudiantes secundarios
desaparecidos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15123/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “1° Jornada Internacional sobre Servicios Profesionales
Farmacéuticos”. Organizado por El Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba, Argentina.
El evento se realizará en el Salón de Actos del Pabellón Argentina el 20 de septiembre del año
2014.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Marcos Sestopal.

3155

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 17-IX-2014
FUNDAMENTOS
El evento se realiza en el marco de la celebración del cincuentenario de la creación del Colegio
Farmacéutico de la Provincia de Córdoba, Argentina.
Durante la jornada, contarán con la presencia de destacados oradores nacionales e
internacionales. A continuación detallo el temario a desarrollar y los profesionales que disertarán durante
la jornada.
Temario:
 Servicios Profesionales Farmacéuticos (SPF): Definición y características.
 Desarrollo de los SPF a nivel internacional: experiencias en distintos países y resultados
obtenidos.
 Estrategias para la implantación de los SPF: capacitación, marketing, gestión de la calidad y
sistemas de retribución.
 Marco legal del ejercicio de los SPF.
 Disertantes:
 Dr. Pedro Amariles Muñoz (Colombia). - Dra. Nancy Solá (Argentina).
 Dra. Marta Vásquez (Uruguay). - Dra. Elena Vega (Chile).
 Dr. Vicente Baixauli (España). - Dr. Charlie Benrimoj (Australia).
 Dr. Juan Brugge (Argentina). - Dr. Miguel Ángel Gastelurrutia (España).
 Dr. Francisco Martínez Romero (España).
Por la importancia de los antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Marcos Sestopal.
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Leg. Norberto Podversich, Leg. Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Jornada Internacional sobre Servicios
Profesionales Farmacéuticos” que, organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, se
desarrollará el día 20 de septiembre de 2014 en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la
Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15124/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de que el Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, analice la factibilidad de realizar el tendido eléctrico de 33 KV desde la Estación Transformadora
de EPEC en Huinca Renancó, hasta la localidad de Villa
Huidobro, Departamento
General Roca,
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adhiriendo dicha comunidad al sistema interconectado provincial dado que, es la única localidad en
nuestro departamento que no fue contemplada en el Plan de Interconexión Nacional llevado a cabo por el
Gobierno Provincial oportunamente.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en
el extremo sur oeste de nuestra provincia, distante a unos 440 km de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad y desde el 22 de julio de 1959, buena parte de los servicios domiciliarios,
incluido la Energía Eléctrica, están a cargo de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de
Crédito “Villa Huidobro” Ltda.
En estos 55 años de gestión, esta institución ha llevado adelante constantes actualizaciones de
sus tecnologías disponibles, con el objetivo de brindar más y mejores servicios a sus asociados.
En este sentido, el incesante crecimiento poblacional, la mejora en la calidad de vida y la
tecnificación del sector productivo, tendencia indeclinable de los últimos años, aumento
exponencialmente el consumo de energía eléctrica, y con ello, la demanda de este indispensable servicio
por parte de la comunidad a esta Institución.
Es por esto que, la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de Crédito “Villa Huidobro”
Ltda. proyecto hace 2 décadas, el tendido de una línea de media tensión de 13,2 KV; pero por lo antes
mencionado, actualmente el requerimiento energético implicaría el transporte de 33 KV.
Al respecto, esta institución llevo adelante numerosos pedidos que se remontan al año 1993,
dirigidos a Gobernadores Provinciales, Directivos de EPEC, Secretarios de Obras y Servicios Públicos de la
Provincia, Senadores Provinciales, Defensores del Pueblo, etc. los cuales, por un motivo u otro, no
concretaron avances significativos en este sentido.
Un dato no menor, es que la Localidad de Villa Huidobro, siendo cabecera del Departamento
General Roca, es el único pueblo de la Provincia de Córdoba que no está interconectado con la Red
Provincial de Energía, y por ende, abastecido de este servicio esencial por la Provincia de La Pampa.
Por último, tanto por la Integración Regional como por el Desarrollo Local es indispensable y
estratégicamente favorable que Villa Huidobro se integre al Sistema Interconectado Provincial de Energía,
generando por un lado beneficios a nuestra EPEC y por otro, sentido de pertenencia e identidad a una de
las Comunidades más importantes de nuestro Sur Sur.
Hoy, por los antecedentes obrantes, como Legislador Departamental retomo la demanda de los
vecinos de Villa Huidobro para impulsar las gestiones pertinentes, ya que las últimas peticiones formales
por parte de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de Crédito “Villa Huidobro” Ltda. datan
de hace más de una década.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, analice la factibilidad de realizar el tendido eléctrico de 33 KV desde la Estación
Transformadora de la EPEC en Huinca Renancó hasta la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca, adhiriendo dicha comunidad al sistema interconectado provincial dado que es la única
localidad del departamento que no fue contemplada en el Plan de Interconexión Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15125/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación de las subastas judiciales electrónicas de bienes
muebles no registrables que fueren dispuestas, a partir del pasado 15 de setiembre de 2014, por el
Tribunal Superior de Justicia mediante el Acuerdo Reglamentario Nº 122, serie “B”, de fecha 2 de
septiembre de 2014.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
La medida adoptada por el Máximo Tribunal de la Provincia de Córdoba permite adquirir, a través
del sitio web oficial, bienes muebles no registrables subastados por disposición de los tribunales de
Córdoba, Alta Gracia, Jesús María, Río Segundo, Carlos Paz y Cosquín
A partir del pasado 15 de septiembre, el Poder Judicial de Córdoba se convierte en el primero de
Latinoamérica en implementar en forma progresiva la subasta judicial electrónica de bienes muebles no
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registrables (artículo 577 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia).
Como consecuencia, las subastas que a partir de entonces se dispongan en los procesos que se
tramitan ante las sedes seis judiciales nombradas precedentemente deberán celebrarse en forma virtual
mediante una herramienta informática a la que podrá accederse desde el sitio web oficial
www.subastas.justiciacordoba.gob.ar.
Por medio del Acuerdo Reglamentario Nº 122, serie “B”, el Alto Cuerpo también estableció el
comienzo de la inscripción en el Registro General de Postores de toda persona física o jurídica interesada,
con el fin de poder participar como usuaria y así poder ofertar oportunamente en las distintas subastas
judiciales electrónicas que fueran ordenadas.
El Tribunal Superior de Justicia destacó que la implementación de la subasta electrónica es
posible, en virtud de “contarse con los recursos tecnológicos necesarios y los instrumentos que hacen a
las cuestiones operativas del sistema para comenzar a funcionar en forma inmediata, gradual y
progresiva”.
Si bien en un primer momento la nueva herramienta será aplicada a las sedes de Córdoba, Alta
Gracia, Jesús María, Río Segundo, Carlos Paz y Cosquín, posteriormente se ampliará a otras, según lo
disponga oportunamente el Alto Cuerpo.
Para que la implementación fuera posible se celebró una licitación pública, en el marco de la cual
resultó adjudicataria la empresa Argentina Vende SA, que será la que desarrollará el sistema. Asimismo,
en el mes de agosto se llevó adelante un programa de capacitación para los secretarios y prosecretarios
de los tribunales correspondientes a los fueros Civil y Comercial, Concursal, Ejecuciones Fiscales, Laboral
y de Familia, de las sedes judiciales en las que comenzará a implementarse.
La subasta judicial electrónica, que se concreta a través de un portal en Internet, permitirá “la
publicación de la convocatoria, la descripción de los bienes a subastar, pujar en la subasta, adjudicarlos y
efectuar su pago, todo de conformidad a las normas vigentes en la materia”, según el TSJ. Esto, de
acuerdo con el Alto Cuerpo, facilitará “la presencia de más público interesado en participar honestamente
en la puja por la adquisición de los bienes, mayor transparencia y obtener un adecuado precio de
mercado, para beneficio del deudor ejecutado y del acreedor” procurando que no puedan operar
mecanismos delictivos como el que practican diversos grupos de coacción.
Pues, como es conocido en torno a las subastas, en ocasiones, se han gestado verdaderas
organizaciones que, opacando la transparencia del acto, alteran el orden y los montos de las ofertas.
Una subasta en Internet se desarrolla en un espacio virtual situado en una página-web, razón por
la cual en ella, previamente, se deberán registrar los oferentes, en tanto que los martilleros judiciales
exhibirán en el sitio los bienes puestos a subasta por orden de un juez, en el marco de una determinada
causa. El martillero describirá de forma precisa todos los datos que suelen figurar en los edictos:
características, precio, base; además, tendrá la posibilidad de publicar imágenes (fotos y videos) de los
bienes, que podrán ser consultadas por los eventuales oferentes, una vez registrados luego de que
previamente completen un formulario de inscripción.
También es denominada “subasta en línea”, cuando el tribunal fija un plazo para que los
interesados, previa registración, puedan realizar ofertas; dicho plazo es precedido por otro de cinco días,
durante el cual se exponen en Internet los bienes sujetos a subasta. Durante el plazo de puja, todas las
ofertas son públicas, lo que posibilita que los eventuales compradores puedan mejorar sus propias
propuestas, evitando de este modo el cercenamiento de la acción de las mafias que presionan a los
posibles competidores para que no intervengan en las subastas judiciales para asegurar de esta forma
que todos los interesados puedan intervenir en igualdad de condiciones.
El bien, finalmente, se adjudica a quien, tras el vencimiento del plazo fijado, haya ofrecido el
mejor precio (en los casos de subasta al mejor postor) o a quien haya efectuado la oferta que supere
más el precio de reserva o base estipulado (si lo hubiera).
La forma de pago queda a elección de quien resulta ganador a través de los distintos medios
disponibles, como tarjetas de crédito, depósito en efectivo o transferencia bancaria.
Vale indicar que esta modalidad reasegura la actividad de los martilleros, que seguirán realizando
su labor del mismo modo al que la llevaban adelante, salvo el acto de subasta propiamente dicho, dado
que la bajada de martillo ahora se hará en forma electrónica.
Es loable la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia para combatir los problemas que
se daban en el marco de las subastas. Puesto que, si bien ya hay subastas electrónicas en otras
provincias como Bs. As. (Ley 14. 238), no hay antecedente en toda Latinoamérica que el Poder Judicial,
como un verdadero acto de Justicia, arbitre los medios para evitar la ilegalidad y las desigualdades.
Por ello es que se solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación de las subastas judiciales electrónicas de bienes
muebles no registrables que fueren dispuestas, a partir del pasado 15 de septiembre de 2014, por el
Tribunal Superior de Justicia mediante el Acuerdo Reglamentario Nº 122 - Serie “B”, de fecha 2 de
septiembre de 2014.
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-15NUEVO PLAN “AHORA 12”. INSTANDO AL PODER EJECUTIVO A SOLICITAR A
COMERCIOS Y AL BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA A SUMARSE VOLUNTARIAMENTE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
15069/L/14, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de septiembre de 2014.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto 15069/L/14 –en la 32º sesión ordinaria del 136º período legislativo, a desarrollarse el día 17 de
septiembre del corriente año–, por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial para que se solicite a
todos los comercios y al Banco de la Provincia de Córdoba, a través de su tarjeta Cordobesa, a sumarse
voluntariamente al nuevo plan para activar el consumo, llamado “Ahora 12”.
Sin más, la saludo atentamente.
Fernando Salvi
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 Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: el presente proyecto tiene por objeto que la tarjeta
Cordobesa, que depende del Banco de la Provincia de Córdoba, adhiera al programa “Ahora
12”, que abarca una amplia variedad de rubros, como motos, bicicletas, indumentaria,
calzados, marroquinería, turismo, etcétera.
Frente a la caída del consumo en la Provincia, debo reconocer que el Gobierno, a
través del Banco de Córdoba y en particular de la tarjeta Cordobesa, mediante la gestión
llevada adelante por el Ministro Martín Llaryora, que estuvo muy atento –hay que reconocer
cuando las cosas se hacen bien–, implementó programas tendientes a paliar esta situación.
Por eso, este proyecto tiene simplemente como objeto contemplar todos aquellos
rubros que hoy no tiene la tarjeta Cordobesa, los que, al ser incluidos, completarán todos los
ítems contenidos a nivel nacional en el programa “Ahora 12”.
Asimismo, esto no se limitaría a los grandes negocios, que tienen acuerdo con la
tarjeta Cordobesa a través del Banco de la Provincia de Córdoba, sino que llegaría a todos los
comercios –al “interior del interior”– y a todos los potenciales clientes de esta tarjeta de
crédito.
Este es el motivo por el que pedimos a nuestros pares que nos acompañen en esta
iniciativa, puesto que la tarjeta Cordobesa, para poder acceder a esto, debe firmar el
convenio, ya que éste no se da por hecho porque se haya firmado con Visa y Mastercard, que
son las tarjetas asociadas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: hemos aprobado el tratamiento sobre tablas de este
proyecto, si bien tenemos como regla pasarlos a comisión, porque creemos que, en definitiva,
el Pleno debería rechazarlo ya que entendemos que no es claro y ni abunda ni ayuda a los
fines que el legislador Salvi trata de plantear en dicho proyecto de resolución.
Cuando insta al señor Gobernador para que solicite al Banco de Córdoba autorización
para sumarse al programa “Ahora 12”, quiero informarle al legislador, a través suyo, señor
presidente, que en relación a este programa lanzado por el Gobierno nacional, las tarjetas
emitidas por Bancor, Visa y Cordobesa Mastercard, ya participan desde el 13 de setiembre en
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los comercios adheridos y que es aplicable solamente los días jueves a domingo. Y hay un
dato que es llamativo –seguramente, con mayor difusión este dato podrá cambiar-: en el
primer fin de semana de este plan no se han registrado ventas con la tarjeta Cordobesa; otro
dato es que el costo que el comercio debe absorber por la venta en doce cuotas con el plan
nacional “Ahora 12” es del 10 por ciento de tasa directa, con un plazo de pago de 48 horas
hábiles. Digo esto porque a lo mejor el legislador Salvi tiene una confusión, ya que la tarjeta
Cordobesa Mastercard es la antigua tarjeta Cordobesa, por lo tanto, cualquier cordobés
puede comprar con esa tarjeta en cualquier comercio de la Provincia de Córdoba, sea grande
o chico; o sea, el que quiere utilizar el plan “Ahora 12” con la antigua tarjeta Cordobesa
puede hacerlo.
Aprovechando este tema, me parece importante saber, por la motivación que ha
impulsado el Gobierno nacional, que Córdoba se adelantó en tratar de generar herramientas
que permitan incentivar el consumo. Por eso, en abril de este año, la Provincia de Córdoba a
través del Banco lanzó –y está vigente- el plan “20 Cuotas Sin Intereses”, pero hay una
diferencia con el Ahora 12 porque es aplicable todos los días de la semana; o sea que
cualquier cordobés puede comprar en los comercios adheridos todos los días de la semana.
Hay un dato que también es relevante y me parece bueno que los legisladores lo
sepamos: desde el 16 de abril al 16 de setiembre las ventas por este programa del Gobierno
provincial han alcanzado la suma de 366.224.000 pesos con 76558 cupones; creo que fue
una decisión acertada porque se ve cómo los cordobeses han utilizado este programa del
Gobierno provincial.
Por lo tanto, me parece que este proyecto, más allá de la buena voluntad del legislador
Salvi, peca de falta de información o de ignorancia de algunos datos del Banco de Córdoba,
por lo que pedimos, señor presidente, el archivo del mismo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: en realidad, analizando el proyecto en cuestión, vamos a
compartir el pedido de archivo de este expediente porque, tal como está planteado, parece
que fuera un premio que se le da a la clase trabajadora en la Provincia de Córdoba y en la
Argentina para obtener bienes de consumo en doce cuotas sin intereses.
El mejor premio que le podemos dar a la clase trabajadora es no devaluarle más el
salario como se viene haciendo este último año, que se devaluó casi el 40 por ciento; el
mejor premio que le podemos dar a la clase trabajadora es que no haya más despidos en la
Provincia de Córdoba, donde ya hay más de diez mil despidos y suspensiones; el mejor
premio que le podemos dar a la clase trabajadora es que no haya más empresas en
procedimiento de crisis; es decir, no necesitamos que haya 12 cuotas sin intereses sino una
política económica previsible, activa y productiva para que Córdoba crezca. Me parece que
esto no ayuda a ningún trabajador en este esquema de situación económica que tenemos,
agregado –como todos lo saben- al proceso inflacionario que hoy hace que nuestro país sea el
segundo en Latinoamérica con mayor índice de inflación.
Por este motivo es que no vamos a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: no estoy equivocado ni creo que me falte información; sí
quiero decir que acá tengo la tarjeta Cordobesa, que es de Mastercard -como bien decía el
legislador-, y fui a hacer una compra pero había un solo pago.
Quiero solicitar que el programa “Ahora 12” llegue a todos los comercios, porque no
pude comprar en 12 cuotas porque no era un comercio de los grandes. Esto no es una
competencia sino que viene a complementar lo que yo rescaté, que hizo muy bien el ministro
a cargo del área y también lo hizo bien el Banco de la Provincia, y no tengo empacho en
reconocer cuando las cosas se hacen bien. Reitero es positivo, lo que pasa es que no llega a
todos los comercios, sobre todo al interior del interior, a un comercio de Villa Ascasubi, de
Colonia Almada no llega pero con este programa sí va a llegar. Eso es lo que planteamos y
por eso lo pedíamos.
Con respecto a lo que acaba de decir el legislador de la bancada de la Unión Cívica
Radical, le quiero recordar que durante este gobierno nacional y popular es cuando más ha
crecido nuestro país, cuando hemos recuperado la industria y abrimos muchas puertas que se
cerraron en el 2001, cuando gobernaba su partido, cuyo Presidente se fue en helicóptero,
dejando un caos. Los peronistas tuvimos que venir a poner orden, mal o bien, con aciertos o
con errores, pero como siempre los peronistas nos tenemos que hacer cargo en las buenas y
en las malas. Quiero decirle que es verdad que no tenemos todo en orden, nos faltan cosas,
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pero hemos hecho bastante más que los dos gobiernos de su partido en la época de la
democracia.
Sr. Presidente (González).- En consideración el rechazo del proyecto 15069.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Rechazado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15069/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Instar al Ejecutivo Provincial, a través del Organismo correspondiente, para que
solicite a todos los comercios que trabajan con tarjeta de crédito a que se sumen voluntariamente al
nuevo Plan para activar el consumo llamado “Ahora 12”.
ARTÍCULO 2º.- Instar al Sr. Gobernador para que solicite al Banco Córdoba la autorización para
sumar al programa “Ahora 12” a la Tarjeta Cordobesa.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Es muy importante para todos los habitantes de la Provincia de Córdoba que existan la mayor
cantidad de comercios posibles para que se sumen voluntariamente al Programa del Gobierno Nacional
“Ahora12”.
Creemos conveniente además que se solicite la inclusión al Programa de la Tarjeta Cordobesa; si
bien existen planes especiales del Gobierno Provincial que ha lanzado con esa tarjeta, éstos no tienen la
amplitud del Programa “Ahora 12” ya que con el mismo se pueden comprar motos, bicicletas, muebles,
indumentaria, calzado, marroquinería y Turismo Nacional, los cuales no están comprendidos en el
Programa presentado por el Gobierno Provincial.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.

-16LEY DE PAGO SOBERANO LOCAL. APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
15068/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de setiembre de 2014
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto 15068/L/14, de adhesión y beneplácito por la aprobación de parte de la Cámara de Diputados
de la Nación de la “Ley de Pago Soberano Local” para la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo cordialmente
Fernando Salvi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: nuestra bancada quiere expresar su beneplácito por
la reciente promulgación de la Ley de Pago Soberano Local de la deuda. Este gobierno heredó
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una deuda imposible de pagar, que equivalía al 150 por ciento del PBI y que estaba
defaulteada.
En 2005 y en 2010 se llevó a cabo la mayor reestructuración de deuda que registra la
historia, con un éxito inusitado: el 92,4 por ciento de los acreedores aceptó los nuevos bonos
con una quita del 75 por ciento. Entre las condiciones que se establecieron para hacer más
atractivo el canje fue someterlo a la jurisdicción de la Justicia de Nueva York.
La Argentina lleva casi diez años pagando puntualmente las cuotas comprometidas,
depositándolas en la plaza financiera neoyorkina, para que los bancos las remitan, a su vez, a
los acreedores, hasta que este año, un fallo incomprensible del juez Griesa no permitió al
Banco de Nueva York hacer las transferencias correspondientes del dinero que la Argentina ya
había depositado. O sea, Argentina pagó pero los acreedores se ven imposiblitados de recibir
ese dinero por decisiones judiciales que reflejan claramente que la Justicia está condicionada
por los poderes económicos concentrados. La tan mentada seguridad jurídica se tornó ilusoria
en la prestigiosa plaza financiera de Nueva York.
Nuestro país, a través de una administración que ha llevado al mayor
desendeudamiento de la historia, en que la deuda externa hoy representa menos del 40 por
ciento de su PBI -que es el doble de hace once años- ha hecho un enorme esfuerzo para
pagar lo comprometido y, al mismo tiempo, seguir incluyendo a sectores del pueblo
históricamente postergados y que siempre pagaron las consecuencias del endeudamiento
irresponsable de distintos gobiernos que aplicaron recetas neoliberales que empobrecieron al
país.
Por eso, no podemos dejar que un juez y un grupo minoritario de acreedores, que
representan el 1 por ciento de los bonos defaulteados en el 2002, pongan en riesgo todo el
trabajo de reestructuración de la deuda que tanto benefició al país y que permitió tener el
período de crecimiento más grande de los últimos doscientos años de historia.
No sólo fue un problema argentino sino que toda la comunidad internacional se sintió
tocada por esta situación de inseguridad jurídica que pondría en riesgo cualquier
reestructuración de deuda en el futuro de cualquier país, y pone en tela de juicio la seriedad
de las transacciones financieras en cualquier lugar del mundo.
El gobierno argentino no puede permitir que tanto esfuerzo sea en vano y someterse al
capricho de un puñado de especuladores que pondría, sin duda, en una situación muy
comprometida a las próximas generaciones de argentinos.
Así lo ha comprendido la comunidad internacional a la que nuestro país llevó su
inquietud y recibió el apoyo incondicional de toda la región e, incluso, una declaración de la
ONU que, con una mayoría aplastante, votó a favor de la posición argentina sobre la
necesidad de regular la reestructuración de la deuda soberana. Así, vemos que el mundo está
a favor de la posición que defendemos porque nos hemos esforzado mucho por
desendeudarnos y queremos seguir cumpliendo con lo comprometido al 92,4 por ciento de los
acreedores que creyeron en nosotros. Pero, si el Banco de Nueva York no cumple con su
obligación de remitir el dinero depositado por Argentina a los tenedores de bonos, entonces
debemos encontrar una solución cambiando el lugar de pago a Buenos Aires, y permitiendo
que los que no entraron aún, esa minoritario de 6,6 por ciento de acreedores, también
puedan cobrar en igualdad de condiciones…
Sr. Presidente (González).- Señor legislador, han concluido sus cinco minutos. Le
pido que se ajuste al Reglamento.
Sr. De Lucca.- Ya termino, señor presidente, gracias.
Y no con un 1.600 por ciento de interés, como pretende el juez Griesa. De ninguna
manera podemos permitir que se vuelva a pagar intereses con el endeudamiento y el
sacrificio del pueblo, como se hizo en los ’80 y en los ’90. El pago se irá haciendo en base al
crecimiento y dentro de las posibilidades del país.
Es una pena, por último, que algunos estén más concentrados en pegarle al Gobierno
nacional en cada paso que da, en cada medida que toma, que en pensar en lo que es bueno
para el país. Siguen negando la realidad que todo el mundo ha visto, y siguen empecinados
en la virtualidad creada por los medios concentrados de comunicación, nacionales e
internacionales.
Por último, el pueblo lo entiende y lo aprueba, y el tiempo volverá a darnos la razón,
como ha pasado con cada uno de los aciertos de esta década que fueron injustamente
fustigados en su génesis y convenientemente ocultados en sus éxitos.
Por lo expuesto, solicito la reconsideración de la votación.
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Sr. Presidente (González).- En consideración
formulada por el legislador De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

la

moción

de

reconsideración

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17SR. LUIS BARRIONUEVO. DECLARACIONES. REPUDIO Y RECHAZO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría el expediente
15070/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de setiembre de 2014.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo
Cra. Alicia PREGNO
S.
/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto 15070/L/14, de “repudio y rechazo a las declaraciones del señor Luis Barrionuevo, referentes a
tratar de crear un microclima, advirtiendo a la población sobre la posibilidad de estallidos sociales para el
mes de diciembre”, en la 32ª sesión ordinaria del 136º período legislativo, a desarrollarse el 17 de
setiembre del corriente año.
Sin más, la saludo cordialmente.
Fernando Salvi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi. Le pido que se ate a los cinco minutos que
establece el Reglamento.
Sr. Salvi.- Voy a ser breve, señor presidente, y le devolveré los minutos que se pasó
mi compañero de bancada.
Simplemente quiero pedirles a mis pares me acompañen en el repudio por los
lamentables dichos de este personaje, que les hacen muy mal a la política, al gremialismo y,
sobre todo, a los argentinos.
Las expresiones del señor Barrionuevo están incitando a la violencia al decir que cerca
de fin de año puede haber desmanes o que pueden ocurrir distintos hechos de vandalismo.
Además, desde esta banca y desde este bloque hacemos un llamado a algún fiscal para
que tome nota y proceda para que este señor explique el porqué de sus dichos o si tiene
alguna información para aportar a la Justicia a fin de evitar que ocurra lo que, en realidad,
este señor quiere.
¿Qué es lo que quiere?, que vuelvan los saqueos, el descontrol, en síntesis, terminar
con un Gobierno democrático elegido con el 54 por ciento de los votos de los argentinos.
Eso es todo, señor presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
15072/L/14, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas que será leída por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de setiembre de 2014.
A la Sra.
Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia PREGNO
S.
/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del Art. 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 15072/L/14.
Este proyecto tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo informe sobre el accionar de los
agentes de la Policía que prestan servicios adicionales en boliches bailables y lugares de espectáculos
públicos.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar quiero manifestar que íbamos a
pedir una preferencia para el tratamiento del expediente 15071/L/14, pero, en función de lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, veo con agrado que vamos a entrar al
debate del expediente 15072/L/14, referido a este tema que es complejo porque tiene que
ver con la acción de quienes ejercen el control en los lugares de espectáculos públicos.
Respecto del proyecto 15072/L/14, se trata nuevamente de un pedido de informes
sobre la Policía de la Provincia de Córdoba, de la que siempre tenemos para hablar por las
dificultades que presenta.
En el caso concreto del proyecto no se trata de un tema menor, todos los medios lo
han cronicado y nosotros hemos conversado personalmente con Belén, quien fue una de las
dos jóvenes discriminadas el viernes pasado en el boliche Cayo Makenssy, de calle
Independencia al 1000.
Más allá de la sanción y de lo que pudiera corresponder al dueño del boliche, no deja
de preocuparnos –y este es el sentido del pedido de informes- la actitud que han tenido los
agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba que cumplen adicionales en estos lugares.
Concretamente, el pedido de informes tiene que ver con conocer la información de
cuáles son las instrucciones que tienen los agentes de policía que prestan servicios
adicionales en estos boliches, cuál es la formación que tienen en materia de derecho
constitucional y de todas las leyes antidiscriminación. Además que nos informen si en el caso
concreto se ha iniciado alguna investigación por parte del Tribunal de Conducta o de la
superioridad en función de la actuación de los agentes de la Policía.
La verdad, no deja de ser un tema importante, porque quien cumple una función de
adicional tiene que tener claro que lo está haciendo porque viste el uniforme de la Policía de
la Provincia y que su función de servidor público es, primariamente, garantizar los derechos
constitucionales y las leyes y no el bienestar económico de quienes pagan los adicionales.
Un agente de policía que está parado en la puerta de un boliche debe garantizar el
orden, que no haya problemas, pero siempre a favor del ejercicio pleno de la ciudadanía y de
los derechos constitucionales; no puede ser que siga órdenes o directivas de los dueños de
los boliches, más allá de que éstos sean los que pagan los adicionales.
No es un tema menor que va por otro andarivel, y nos parece que sería sensato que se
conteste fehacientemente cuáles son –porque son muchos en la ciudad de Córdoba- los
agentes de Policía que cumplen adicionales, no solamente en los boliches de Nueva Córdoba
sino también en otros como los del Chateau, y también -no tengo ganas de extenderme en la
crónica-, la cantidad de casos de discriminación que hay en estos boliches.
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Sería además un muy buen instrumento para el Gobierno que sean ellos los portadores
de las garantías constitucionales, en tanto el poder de contralor excede al Estado pero no a la
presencia policial en esos lugares.
Solicito, porque es muy breve el pedido de informes, que le presten aprobación a los
efectos de que pueda ser respondido.
Nada más.
Sr. Presidente (Gónzalez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Rechazada.
-19BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES. SUBASTAS JUDICIALES ELECTRÓNICAS.
IMPLEMENTACIÓN POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: para hacer referencia al proyecto 15125 que acaba de
ser aprobado y que tiene relación con la implementación de la subasta judicial electrónica.
Celebro la implementación de esta nueva modalidad de subasta porque, aunque
vamos a estar atentos a su efectiva aplicación, entendemos que esa simplicidad y
transparencia que brinda el nuevo sistema a las subastas hace que sume mayor celeridad a la
Justicia y al desempeño de los abogados y de los jueces, que todos esperamos y ansiamos.
Entre las ventajas que se pueden destacar, vemos que no hay contacto entre los
oferentes, con lo cual se evita la presión física y moral que se ejerce sobre los legítimos
oferentes; los interesados se limitan a ofrecer desde su computadora, inclusive desde el
exterior, su oferta; la mayor transparencia generará mayor confianza en los posibles
oferentes; el sistema dará una mayor transparencia a la subasta, lo animará a un sector del
público renuente a pujar en las subastas públicas para poder ofrecerlo en este sistema online; además, se evitan las confabulaciones entre los distintos actores que no hacen nada
más que contrariar a la transparencia tan deseada en la Justicia. Internet es imposible de
controlar pese a los esfuerzos de los estados soberanos que han intentado realizar.
Finalmente, va a transmitir una mayor seguridad jurídica. La transparencia en el
sistema judicial anima a los inversores a invertir en los bienes subastados, lo que va a
permitir la adquisición y la satisfacción de los créditos de los acreedores y se va a reducir el
alto nivel de expedientes que ocupan los casilleros de Tribunales.
La intención del Tribunal Superior de Justicia ha sido, indudablemente, combatir los
malos hábitos que existen entre los compradores organizados que asisten a los remates
judiciales y que alteran la calidad y la cantidad de las ofertas como también el resultado de
las subastas.
Por último, decir que auguramos que el sistema sea adoptado por toda la Justicia a
nivel del interior y deberemos en el futuro debatir en esta Legislatura una legislación acorde.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador. Sólo voy a pedirle que cuando
decida hacer uso de la palabra sobre algunos de los proyectos que se pactan tratar en bloque,
lo comunique en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a tomar sus palabras, que hay que cumplir
con lo que se acuerda en Labor Parlamentaria, palabras nunca más felices que las que acaba
de decir.
Hoy en Labor Parlamentaria pactamos y estuvimos debatiendo un largo rato sobre un
proyecto que trajo Unión por Córdoba sobre un rechazo a la Ley de Abastecimiento, que se
estaba tratando en el Congreso nacional. Ahora, advierto que no aparece, y no me puedo
enterar por la buena voluntad de alguien que pasa y me lo cuenta, porque para eso está
Labor Parlamentaria.
Entonces, quiero que acá, en público y delante de todos -porque todos representamos
en Labor Parlamentaria- el presidente del bloque de Unión por Córdoba me explique por qué
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planteó ese proyecto en Labor Parlamentaria, concitó la adhesión, la difusión, estuvimos un
rato largo hablando de ese tema, y ahora el proyecto no aparece.
Creo que nos merecemos una actitud de respeto, señor presidente, porque si no otro
día, cuando estemos debatiendo los temas que se van a tratar a la tarde, uno nunca sabrá si
se van a tratar o no se van a tratar, ya pasó con el Defensor del Pueblo. Entonces, le pido, a
través suyo que responda por qué. Si la explicación de Sergio Busso no es conveniente o
consistente, me da derecho a pensar que es por lo que está saliendo en el diario: que ustedes
le han dado quórum al Gobierno nacional para el tratamiento de la Ley de Abastecimiento
porque en las cosas verdaderamente importantes son socios. Además, hagan aparecer a
Viarnes de una buena vez porque alguien sabe dónde está, ¿está claro?
Pues bien, he visto que el legislador Schiaretti no se ha sentado a darles quórum y que
los otros legisladores -Caserio y el otro- sí les han dado quórum; entonces, te escuchamos,
Sergio Busso, qué tenés para decir.
Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Olga Rista a arriar la Bandera Nacional.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 08.
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