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Proyecto
de
resolución
(14124/L/14) de los legisladores del Bloque
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INCAM. Suspensión de clases, presupuesto
asignado y deuda
con docentes y
coordinadores. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (14455/L/14) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
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de informes. Proyecto de resolución
(14500/L/14) del legislador García Elorrio,
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............956
N) Dirección de Policía Fiscal y
Dirección General de Rentas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Se
aprueba……………………………………………………956
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R) Programas Agropecuarios y de
Alimentos
Financiado
con
recursos
nacionales. Monto recibido por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15374/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….957
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Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Ejecución de
partidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15375/L/14) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................957
T) Ley N° 9944, de protección
integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Aplicación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
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aprueba……………………………………………………957
U) Ruta E-79. Repavimentación.
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
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V) Ley Nacional Nº 26.743, de
Identidad de Género. Aplicación y alcance.
Diversos aspectos. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15499/L/14) de la
legisladora
Frencia,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............957
W) Ley Nº 9696 (de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro
material
plástico
convencional).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (15511/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................957
X) Ministerio de Trabajo. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15773/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….957
Y) Ministerio de Justicia y Derechos
Sociales.
Porcentaje
de
empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15774/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….957
Z)
Personas
discapacitadas.
Concesión de kioscos en edificios públicos
Líneas de créditos del Banco de la Provincia
de Córdoba para la instalación de
emprendimientos
productivos.
Características.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15775/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............957

Personas
discapacitadas.
AI )
Cantidad de becas estudiantiles otorgadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15776/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….957
BI) Agencia Córdoba Joven. Cantidad
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15777/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..957
CI)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15778/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................957
DI) Agencia de Promoción de Empleo
y Formación Profesional. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15779/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..957
Agencia
Córdoba
Turismo.
EI)
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15780/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................957
FI) Ministerio de Salud. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15781/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..957
GI) Agencia Córdoba Deportes.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15782/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................957
HI) Agencia Pro Córdoba. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15783/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..957
I I)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

935

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 29-IV-2015
(15784/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..957
JI)
Poder
Ejecutivo
Provincial.
Secretaría
Privada.
Porcentaje
de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15785/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..957
Secretaría
de
Integración
KI)
Regional y Relaciones Internacionales.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15786/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................957
LI) Secretaría de Control y Auditoría.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15787/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
MI) Fiscalía de Estado. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15788/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
NI) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Porcentaje de empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15789/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
OI) Ministerio de Gestión Pública.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15790/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
PI) Ministerio de Finanzas. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15791/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
QI)
Ministerio
de
Educación.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15792/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción

936

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
Ministerio de Comunicación
R I)
Pública y Desarrollo Estratégico. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15793/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
SI) Ministerio de Desarrollo Social.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15794/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
TI)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad.
Porcentaje
de
empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15795/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
UI) Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15796/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
VI) Ministerio de Infraestructura.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15797/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
WI) Lotería de Córdoba. Sorteo
extraordinario de Navidad Gordo de los 80.
Premios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15808/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
XI) Ruta Nacional N° 8, en la
localidad de Holmberg. Disminución de la
velocidad vehicular. Proyecto. Existencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15826/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................958
YI) Programas del Ministerio de
Educación. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15831/L/14) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................958
ZI) Programas del Ministerio de
Desarrollo Social. Ejecución presupuestaria.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15832/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
AII)
Gastos
Generales
de
la
Administración de la Provincia. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15833/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............958
BII) Programas del Ministerio de
Infraestructura. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15834/L/14) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
CII) Programas del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15835/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............958
DII) “Operativo Saturación” de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13994/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
EII) Córdoba Bursátil SA. Venta de
créditos,
remuneraciones,
informe
de
auditoría, conforme acta de la Asamblea
General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14127/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................958
FII) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
Primer
Trimestre
2014.
Falta
de
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14193/L/14)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..958
GII) Registro de industrias que
iniciaron procedimiento preventivo de crisis
e industrias que cerraron sus puertas en
2013 y 2014. Número de empleados que
quedaron sin trabajo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14666/L/14) de las
legisladoras Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............958
HII)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de los legisladores del Frente
Cívico, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................959
III) Mejora de la Traza y Construcción
de Variantes Río Cuarto-Córdoba. Convenio
de transferencia de derechos y obligaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14697/L/14) de los legisladores Fonseca,

Clavijo, Graciela Sánchez, Agosti, Leiva y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
JII) Resolución Nº 293, llamado a
licitación pública para la adquisición de
veinte camiones 0 Km destinados a distintos
municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14698/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................959
KII) Decretos Nros. 786 y 787,
llamado a licitación pública para la
adquisición de vehículos destinados al
Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14710/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
LII) Resolución Nº 189, del Ministerio
de Finanzas, incrementando el presupuesto
del Programa 204. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14717/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................959
MII) Decreto 772/07, de creación del
Fondo Unificado Córdoba. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14734/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..959
NII) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14648/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
OII) Sr. Gobernador José Manuel De
la Sota. Agenda y gestión de trabajo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14652/L/14) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................959
PII) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Programas sanitarios y de asistencia social
para personas que lo padecen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14942/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............959
QII) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............959
RII) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..959
SII) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..959
TII) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
UII) Barrio Angelelli. Procedimiento
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15574/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
VII) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..959
WII) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............959
XII) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
YII) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............959
ZII) Ejecución Presupuestaria al 30
de setiembre de 2014, del Ministerio de
Gestión Pública de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15771/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................959
AIII) Agente Ariel Páez. Aspectos
referidos a la contención psicológica,
situación de revista, historial y asistencia
familiar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15917/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............959
BIII) Ejecución Presupuestaria al 30
de septiembre de distintos Programas del
Poder Legislativo. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15930/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............959
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CIII) Convenio entre la Provincia y la
Comunidad Regional Tercero Arriba, para la
construcción de vertedero y tratamiento de
basura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15935/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..959
DIII) Programa Incluir Salud, ex
Programa Federal Incluir Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15950/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
EIII) Córdoba Bursátil S.A. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15958/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................959
FIII) Campo “La Libertad”, en los
Departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Remate. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15977/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............959
GIII) Obra “Duplicación de Calzada
Ruta Nacional Nº 36, tramo Espinillo –
Estación Peaje Tegua”, Dpto. Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16139/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................959
HIII)
Resolución
Nº
21/2015
(Asignación Transitoria de Funciones de
Mayor
Responsabilidad
y
Ampliación
Transitoria de Jornada). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16140/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..959
IIII) Niños en situación de calle y
adolescentes infractores de la Ley Penal.
Medidas
y
programas
destinados
a
preservar su integridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16148/L/15) de los
legisladores García Elorrio y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..960
JIII) Río Suquía en el Campo de la
Ribera. Denuncia que se estarían vertiendo
líquidos cloacales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16154/L/15) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............960
KIII) Hospital Emilio Vidal Abal de la
ciudad de Oliva. Muerte de un paciente
internado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16156/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................960
LIII) Departamentos San Javier y San
Alberto. Obras en edificios escolares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16168/L/15) de la
legisladora
Pereyra,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............960
MIII) Localidad de General Baldissera.
Peces y aves muertas en la laguna. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16169/L/15) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..960
NIII) Cooperativa de Vivienda y
Consumo “El Progreso Limitada”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16281/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................960
OIII) Subsecretaría de Gestión del
Riesgo. Objetivos y funcionamiento. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(16286/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..960
PIII) Sierras chicas. Inundaciones.
Alerta temprana, deforestación, desarrollos
urbanos y plan de sistematización de
recursos hídricos.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16291/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............960
Conicet.
Becarios.
Deuda
QIII)
mantenida con los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16306/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..960
RIII) Salón del Círculo de Suboficiales,
de la ciudad de Río Cuarto. Venta de alcohol
a menores en una fiesta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16307/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..960
SIII) Ministerio de Justicia de la
Provincia de Córdoba. Unidad Ejecutora
para el Saneamiento de Títulos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16435/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............960
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVI.- Ciclista Gastón Caparroz, de
Río
Segundo.
Trayectoria.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16660/L/15)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………….974
XXXVII.Carrera
Provincial
de
Federados en Ruta de Ciclismo, en Río
Segundo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16662/L/15) de la legisladora
Gribaudo ..........................................974
XXXVIII.- XX Desafío al Valle de Río
Pinto – La Cumbre 2015, en La Cumbre,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración. (16663/L/15) de
los legisladores Sestopal, Narducci, Vásquez
y Gribaudo ......................................974
XXXIX.- 12º Expo La Carlota 2015,
en La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16664/L/15) del legislador
Pretto .............................................974

XL.- Día del Animal. Adhesión.
Asociación Protectora de Animales “Amigos
con Patas”, de Villa General Belgrano. Labor
solidaria.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16665/L/15) de la legisladora
Gigena ............................................974
XLI.- Asociación Mutual Saturnino
María Laspiur. Nuevo edificio. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16668/L/15) de la legisladora
Luciano ..........................................974
XLII.- Club Atlético Ascasubi. Título
del Torneo Provincial de Clubes de la
Federación
Cordobesa
de
Fútbol.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16670/L/15) del legislador Salvi .........974
XLIII.- 1ª Feria Lechera de las
Américas: Morteros 2015”, en Morteros,
Dpto. San Justo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (16672/L/15) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..974
XLIX.- Centro de la Visión Dr.
Magnetto,
de
Marcos
Juárez.
25º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16673/L/15) del legislador
Buttarelli …………………………………………………974
XLV.- Libro “Doctrina Judicial de la
Cámara de Acusación de Córdoba”, del
abogado Facundo Pérez Lloveras y la
coordinación de los abogados Jerónimo
Trigo y David Merites. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16674/L/15) del
legislador Vásquez …………………………………974
XLVI.- Instituto Nuestra Señora del
Trabajo, de barrio Villa El Libertador, de la
ciudad de Córdoba. 20º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(16675/L/15)
de
la
legisladora
Fernández……………………………………………….974
XLVII.- Asociación Madres de Plaza
de Mayo. 38 años de lucha en defensa de
los Derechos Humanos, por Memoria,
Verdad y Justicia. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(16676/L/15)
de
la
legisladora Juárez ………………………………….975
XLVIII.- Día Mundial del Lupus.
Actividades.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16680/L/15) de los
legisladores Podversich y Wingerter …….975
XLIX.- XI Congreso Argentino de
Microbiología General, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16681/L/15)
de
los
legisladores Podversich y Wingerter ……975
L.- Despachos de comisión ………975
10.- Camino de la Producción Serrana de
Paravachasca. Producto Turístico Histórico
Cultural de la Provincia de Córdoba.
Declaración. Proyecto de ley (15739/L/14)
de la legisladora Basualdo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular.
Entrega
de
plaqueta
recordatoria…………………………………………..975
11.- Asesor Letrado con Funciones Múltiples
de la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(16261/P/15)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..982
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12.- Asesor Letrado con Funciones Múltiples
de
Segundo
Turno
de
la
Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (16214/P/15) del Poder
Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba …………………………….984
13.- A) 6ª Maratón de los Colegios
Secundarios, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(16468/L/15)
del
legislador
Yuni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................985
B) Encuentro Coral 2015, en la
localidad de Freyre, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16533/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................985
C) Torneo de Fútbol Infantil “Los
Santitos 2015”, en la localidad de
Brinkmann, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16539/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................985
D) VII Jornadas Cordobesas de
Derecho de Familia – Preparatorias de las
XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil –
VIII Congreso Internacional de Derecho
Administrativo”, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16596/L/15)
del
legislador
Cid.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................985
E) Club Sportivo San Martín, de la
ciudad de Colonia Caroya. 65º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16613/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................985
F) Playosa Sportivo Club, de la
localidad de La Playosa. 90º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16614/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................985
G) Club Atlético Carlos Paz de la
ciudad, de Villa Carlos Paz. 85º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (16615/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.985
H) Club Deportivo Libertad, de la
ciudad de Hernando. 20º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (16616/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.986
I) Club Sportivo Laguna Larga. 85º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (16617/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........986
J) Primera huelga general de los
trabajadores en contra de la dictadura
militar. 36º Aniversario. Adhesión. Proyecto
de declaración (16638/L/15) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.986
K) Curso de Desarrollo de Jefes y
Supervisores
del
Centro
Comercial,
Industrial y de la Propiedad -CeCIP- de Las
Varillas, en Las Varillas, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16645/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................986
L) Jardín de Infantes Arturo Umberto
Illia, de la comuna de Nicolás Bruzone,
Dpto.
General
Roca.
Ampliación.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16648/L/15) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........986
M) Club Atlético Ascasubi y Biblioteca
Popular de Villa Ascasubi. Obtención del
campeonato del Torneo Provincial de Clubes
de la Federación Cordobesa de Fútbol.
Reconocimiento y felicitación. Proyectos de
declaración compatibilizados (16650/L/15 y
16670/L/15) del legislador Ranco y del
legislador
Salvi,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................986
N) Localidad de Villa de María de Río
Seco.
449º
Aniversario
y
acto
conmemorativo del 25 de Mayo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16651/L/15)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................986
O) Localidad de Villa Candelaria,
Dpto. Río Seco. Fiestas Patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(16652/L/15)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................986
P) Don Atahualpa Yupanqui. 23º
Aniversario del fallecimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16653/L/15)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................986
Q) Libro “Malvinas: una experiencia
de vida”, de los veteranos de guerra René
Reynoso y Aníbal Ceballos, de la ciudad de
Bell Ville, Dpto. Unión. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16655/L/15) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............986
R) Sociedad Bomberos Voluntarios
de San Francisco. 78º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(16656/L/15) de la legisladora Brarda.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................986
S) Feria de Artistas 2015, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16657/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................986
T) Ciclista Gastón Caparroz, de Río
Segundo. Trayectoria. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16660/L/15) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ……………………………………….986
U) Carrera Provincial de Federados
en Ruta de Ciclismo, en Río Segundo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(16662/L/15) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................986
V) XX Desafío al Valle de Río Pinto –
La Cumbre 2015, en La Cumbre, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración.
(16663/L/15)
de
los
legisladores Sestopal, Narducci, Vásquez y
Gribaudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................986
W) 12º Expo La Carlota 2015, en La
Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16664/L/15)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................986
X) Día del Animal. Adhesión.
Asociación Protectora de Animales “Amigos
con Patas”, de Villa General Belgrano. Labor
solidaria.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16665/L/15) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................986
Y) Asociación Mutual Saturnino María
Laspiur. Nuevo edificio. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16668/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................986
Z) 1ª Feria Lechera de las Américas:
Morteros 2015”, en Morteros, Dpto. San
Justo. Beneplácito. Proyecto de declaración
(16672/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................986
AI) Centro de la Visión Dr. Magnetto,
de
Marcos
Juárez.
25º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16673/L/15) del legislador Buttarelli, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba con
modificaciones .................................986
BI) Libro “Doctrina Judicial de la
Cámara de Acusación de Córdoba”, del
abogado Facundo Pérez Lloveras y la
coordinación de los abogados Jerónimo

Trigo y David Merites. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16674/L/15) del
legislador
Vásquez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
con
modificaciones .................................986
CI) Instituto Nuestra Señora del
Trabajo, de barrio Villa El Libertador, de la
ciudad de Córdoba. 20º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(16675/L/15) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba con
modificaciones .................................986
DI) Asociación Madres de Plaza de
Mayo. 38 años de lucha en defensa de los
Derechos Humanos, por Memoria, Verdad y
Justicia.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (16676/L/15) de la legisladora
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................986
Día
Mundial
del
Lupus.
EI)
Actividades.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16680/L/15) de los
legisladores Podversich y Wingerter, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..986
FI) XI Congreso Argentino de
Microbiología General, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16681/L/15)
de
los
legisladores Podversich y Wingerter, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….986
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 En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de abril de 2015, siendo la hora 16 y 28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 14º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Rubén Borello a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Borello 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 una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que solicite la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos, puede hacerlo.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores Vásquez y
Gribaudo como coautores del proyecto 16663/L/15.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Laura
Vilches, del bloque Frente Izquierda de los Trabajadores, como coautora del proyecto de
resolución 16633/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
PLIEGO
16640/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Julio Marcelo Rivero, como Fiscal de las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento y en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
16611/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Desarrollo Social.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
16613/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 65º aniversario del Club Sportivo San Martín de la ciudad de Colonia Caroya, que se conmemorará el 7
de mayo.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
IV
16614/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 90º aniversario de Playosa Sportivo Club de la localidad de La Playosa, que se conmemorará el 5 de
mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
V
16615/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 85º aniversario del Club Atlético Carlos Paz de la ciudad de Villa Carlos Paz, que se conmemorará el 4
de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VI
16616/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 20º aniversario del Club Deportivo Libertad de la ciudad de Hernando, que se conmemorará el 2 de
mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VII
16617/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 85º aniversario del Club Sportivo Laguna Larga, de la localidad homónima, que se conmemorará el 1
de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
A la Comisión de Salud Humana
IX
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
16624/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al
“Encuentro Mundial de Jóvenes contra la Violencia y la Esclavitud”, que se desarrollará los días 9 y 10 de
mayo en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
16632/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos al funcionamiento de la Universidad
Provincial de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
16633/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita a los Sres. Ministros
de Educación y de Gestión Pública y a autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba (Art. 101 CP),
para que informen cómo transcurre la etapa normalizadora de la mencionada institución.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
16636/L/15
Proyecto de Ley
Iniciado por los Legisladores González, Gutiérrez y Busso, por el que modifica los artículos 38 y
192 de la Ley Nº 8102 -Orgánica de municipios y comunas-, referidos al Boletín Informativo Municipal y
publicación de instrumentos aprobados por las comunas.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
16637/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que crea el Observatorio
Social Legislativo como instrumento de ponderación técnica para la producción de información y órgano
de seguimiento de políticas de prevención de violencia de género.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
16638/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere al 36º aniversario
de la realización de la primera huelga general de los trabajadores en contra de la dictadura militar
desarrollada el día 27 de abril de 1979.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVI
16641/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de denuncias, resoluciones, intervenciones, acciones, tareas y
dotación de personal desde el año 2014 en el “Área de la Mujer, el Niño y la Familia”, de la Unidad
Departamental San Justo, ubicada en barrio Roque Sáenz Peña de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVII
16642/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Caffaratti, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las situaciones discriminatorias sufridas
por niños discapacitados que no pueden acceder a una educación inclusiva.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
16643/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Primera Jornada de Historia Local”, a desarrollarse en el mes de junio en la ciudad de Río
Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
16644/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la realización del “Desfile de Mascotas”, desarrollado el 26 de abril en la localidad de Porteña,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
16645/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Curso de
Desarrollo de Jefes y Supervisores del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad -CeCIP-“ de Las
Varillas, a desarrollarse los días 5 y 6 de mayo en la mencionada ciudad del Dpto. San Justo.
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A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXI
16646/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la inauguración del Paseo del Artesano y la fuente de aguas danzantes, evento desarrollado el pasado
19 de abril en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXII
16647/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el que establece la
instrumentación de un Plan de Enseñanza de Programación Informática en los tres niveles de educación
provinciales.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
16648/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración de la ampliación del jardín de infantes “Arturo Umberto Illia” de la comuna de Nicolás
Bruzone, departamento General Roca, a celebrarse el día 30 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
16649/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial disponga la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 1, a la altura de la ciudad de
San Francisco.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXV
16650/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del campeonato del Torneo Provincial de Clubes de la Federación Cordobesa de Fútbol, por
parte del Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
16651/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al acto
conmemorativo del 25 de Mayo y al 449º aniversario de la fundación de la localidad de Villa de María de
Río Seco, a celebrarse el día 26 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
16652/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa Candelaria, departamento Río Seco, a celebrarse el tercer domingo del
mes de mayo en honor a Nuestra Señora de la Candelaria.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
16653/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere a la
conmemoración, el día 23 de mayo, del 23º aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
16654/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “Día Internacional de los Trabajadores” a celebrarse el 1 de mayo.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXX
16655/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual declara de Interés Legislativo el libro “Malvinas: una experiencia de vida”, escrito por los veteranos
de guerra René Reynoso y Aníbal Ceballos de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
16656/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 78º
aniversario de la creación de la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día 30
de abril.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
16657/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Feria de Artistas 2015”, a desarrollarse del 30 de abril al 3 de mayo en el Centro Cultural
Córdoba de la Capital provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
16658/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual expresa beneplácito por
las tareas que lleva a cabo el “Centro de Actividades Psicosociales Fu.D.A.P.” de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
16659/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudio de impacto ambiental, desperfectos y cortes en el acceso
al camino al Cuadrado, luego del temporal del 15 de febrero.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXV
16639/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece un régimen en
materia de seguridad eléctrica en la provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 16608, que se compatibiliza con el proyecto 16654/L/15, de adhesión
al Día Internacional del Trabajador y los actos por dicha conmemoración.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: a veces resulta un poco difícil, aunque uno esté en el
métier, hablar sobre el 1º de Mayo sin repetir demasiadas cosas que ya se han dicho. A veces
es inevitable hacer referencia a la fecha que, casi universalmente, se adoptó para
conmemorar el Día de los Trabajadores, como el 1º de mayo de 1886, en Chicago, en el
marco de una reivindicación expresada vehemente por los trabajadores, de otro mundo
político, otra etapa del capitalismo donde los trabajadores reclamaban, simplemente, una
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jornada digna de trabajo y no aquella de 16 horas de lunes a lunes, que primaba por
entonces.
La historia es conocida, no vale la pena insistir demasiado. Quería simplemente
mencionarla para decir que de allí comienza esta conmemoración, que termina en
movilizaciones, en la contratación por parte de las patronales de lo que se llamaban los
esquiroles, que eran rompehuelgas, patoteros destinados a romper huelgas, que terminó con
la detención de un montón de militantes que se expresaban precisamente por estas
reivindicaciones, que culminó con la condena a muerte de unos cuantos de ellos, cuyos
nombres no vamos a repetir pero están en los fundamentos de este proyecto.
De cualquier manera, siempre nos va a parecer central, y por eso nos parece
auspicioso e importante que este proyecto haya sido finalmente adoptado por toda la Cámara
-o casi toda por lo menos-, porque a la convocatoria la hicimos a los compañeros de distintas
organizaciones sindicales que hoy representan una porción importante del mundo del trabajo,
porque es una porción de trabajadores en su mayoría regularizados, organizados y
blanqueados, y disfrutando de algunas de las cosas que a lo largo de este siglo y pico se han
ido conquistando.
Y en nuestro país, hay una definición que todos conocen y para nosotros tiene un valor
especial, es aquella que dice: “Una sola clase de hombres: los que trabajan”. Y la
consecuencia de esa sola clase de hombres es la organización de los trabajadores con un
estatus que ha sido el vehículo para llevarlos a la dignidad.
Siempre tenemos presente aquel mandato bíblico donde comienza esta historia:
“Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Y pensamos en la historia que se ha escrito desde
entonces hasta los mártires de Chicago y hasta nuestros días y en cuáles son los desafíos que
esta conmemoración del 1º de Mayo va poniendo -como cada conmemoración de cada 1º de
Mayo-, en la consideración, en el compromiso y en el trabajo.
Estamos felices de que estén aquí los compañeros militantes de unos cuantos gremios
de Córdoba. Nos parece que estos tiempos están reclamando de nosotros un compromiso
fuerte para que esto de la dignidad del trabajo, esto de que el trabajo es el fundamento de la
dignidad de la persona; esto de llevar el pan a la mesa producto del trabajo propio sea,
precisamente, la expresión de esa dignidad. Para que todas esas cosas tengan un sentido
actual, ese sentido actual para nosotros, en nuestra realidad y en Córdoba
–quizás en
todo el país- se expresa en la necesidad de trabajo, en primer lugar. Todavía las tasas de
desempleo son importantes, todavía hasta –diría– se llegan a “disfrazar” las tasas de
desempleo incluyendo a aquellos que sin tener trabajo reciben un subsidio –merecido por
cierto.
Entonces, la primera demanda va a ser siempre la de tener un trabajo; en segundo
lugar, que en esta realidad ese trabajo sea decente, en los términos que lo ha definido la
propia Organización Internacional del Trabajo, que sea un trabajo registrado, un trabajo por
el cual el propio trabajador vaya labrando su derecho al retiro jubilatorio, su derecho en
nuestro país a la obra social, su derecho a cada uno de los instrumentos de las propias
organizaciones sindicales, a organizarse sindicalmente para multiplicar las herramientas que
ayuden a la consecución de este objetivo que nos mueve a todos y que es el de la justicia
social, que exprese verdaderamente la dignidad del trabajo.
Estos son los sentimientos, a lo mejor un poco encontrados o desprolijos que nosotros
tenemos hoy. Partimos de decir: nosotros vamos a reivindicar siempre esta concepción según
la cual tenemos dignidad porque tenemos trabajo o porque trabajamos.
Vamos a ratificar siempre nuestro concepto amplio del trabajo, que es el del trabajador
que labura con sus manos, el que trabaja la tierra, el que trabaja en la fábrica, en los
talleres, en el servicio público, pero es también el concepto del trabajo intelectual, de los que
intelectualmente producen para que todos tengamos en cada momento los elementos
intelectuales que nos sirvan para respaldar nuestras propias creencias; el trabajo legislativo,
incluso, más de una vez y habitualmente bastante menospreciado por lo menos en la escala
pública de valores, pero que nosotros reivindicamos como trabajo exactamente igual que los
otros.
Trabajo, trabajo digno y dignidad del trabajo. En este marco es que nosotros hemos
pensado que hemos hecho, a menudo, homenajes a grandes dirigentes sindicales que ya no
están para expresar en ellos el reconocimiento a los trabajadores, en este caso de Córdoba.
Esta vez hemos pensado en un trabajador anónimo –no porque no tenga nombre sino porque
no es un dirigente activo, en actividad, o esté comandando un gremio– metalúrgico, jubilado,
que tiene como gran mérito el de ser trabajador en el concepto amplio del que hablábamos
recién, incluyendo como trabajadores también a los pasivos que ya cumplieron con su tiempo
de trabajo.
Agradezco a los bloques que se hayan sumado a este homenaje.
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Simplemente deseo hacer una mención rápida para decir que la distinción que hemos
pedido a la Legislatura y que ésta ha aprobado, es para el compañero Rubén César Garay,
jubilado metalúrgico de Córdoba desde el año 2005, un compañero que, por supuesto, ha
trabajado en la política y en su gremio, y trabaja y milita en el Centro de Jubilados de su
gremio, que es la UOM; en definitiva es, ni más ni menos que un trabajador. Y si nosotros, a
propuesta de su gremio, hemos decidido que sea él quien reciba esta distinción, lo hacemos a
partir de este concepto: un trabajador, un hombre que ha ganado su pan con el sudor de la
frente, que ha trabajado en el proceso de dignificación de los trabajadores en el camino que
en nuestro país marcó, por supuesto, el justicialismo con la presencia de Perón, la
organización de los trabajadores a partir del modelo sindical, la mejora en la búsqueda de la
justicia social, individual y colectiva.
En la persona de Rubén César Garay queremos rendir este homenaje en nombre de los
que estamos acá, de los que están en las gradas y de todos los trabajadores de Córdoba a un
hombre que va a recibir esta distinción representando a todos los trabajadores de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Desde luego que nuestro bloque de la Unión Cívica Radical acompañará este proyecto
con el ánimo de rendir homenaje a los trabajadores en su día.
Abrigamos una gran esperanza, señor presidente, y es que en este año electoral todos
los candidatos nacionales y provinciales -sin distinción de banderías- prioricen en sus agendas
la situación de los trabajadores.
No puede haber más en Argentina trabajadores precarizados y trabajadores en negro;
no puede haber más en Argentina trata laboral.
Quizá este sea un momento para que reflexionemos, un momento de homenaje, quizás
no sea el momento justo de profundizar en estas situaciones o en la situación que está
viviendo el trabajador argentino, y deba ser una discusión que nos demos permanentemente.
El 1º de Mayo, señor presidente, además del Día de los Trabajadores, se conmemora el
Día de la Constitución Nacional por ser el día en que se sancionó la Carta Magna, el 1º de
mayo de 1853. Digo esto porque es muy caro a los sentimientos de los radicales en este día
reconocer y recordar -como el legislador Pihen hacía con un trabajador recién- rindiéndole
homenaje.
Queremos reconocer a Crisólogo Larralde, ferviente exponente del pensamiento laboral
social del radicalismo, quien fuera impulsor, nada más mi nada menos que del artículo 14 bis,
quien consideraba a los obreros como sus hermanos, y sostenía allá por 1957 que el obrero
debería ser el socio del capital y no su sirviente. Simplemente, señor presidente, con el
recuerdo de Larralde y con un reconocimiento muy especial a todos aquellos trabajadores que
han concluido su vida laboral, que son nuestros queridos jubilados, desde esta bancada
saludamos a los trabajadores, a la vez que reafirmamos nuestro compromiso para con ellos.
Muchas gracias, señor presidente.
Feliz día a todos los trabajadores. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: quiero adherir a los dichos del compañero Pihen, y
agregar que cada 1º de Mayo en nuestro país, y en Córdoba también, se festeja, se recuerda
y se conmemora la historia de nuestro movimiento obrero, que ha sido muy rica desde sus
orígenes y por eso los trabajadores tenemos historia propia, historia de muchas luchas, de
muchos triunfos y de muchas derrotas, de avances y de retrocesos, pero siempre en torno a
las organizaciones que han sido la garantía de la defensa de todos los derechos y de todas las
conquistas que se han logrado.
Estamos viviendo casi a las puertas –como se dijo- del inicio de un proceso electoral y
creo que este 1º de Mayo, cuando nos reunamos y recordemos las luchas que protagonizaron
nuestros compañeros, las que nos tocaron protagonizar a nosotros, a los dirigentes que
hemos conocido y con quienes hemos compartido cosas, vamos a tener que tener un ojo
alerta a este período que se abre. Alerta porque todos estamos asistiendo al desembarco de
viejas caras con nuevos modos y los trabajadores no tenemos que olvidar las cosas que
vivimos, las que nos tocaron padecer ni a los millones de compañeros que quedaron al
costado del camino, porque muchas veces lograron confundirnos, engañarnos y hacernos
creer que la garantía de nuestro bienestar pasa por el apoyo a determinadas políticas que
aparecen como muy novedosas, pero que siempre terminan en el mismo lugar: el despido de
compañeros, las reducciones salariales o los recortes jubilatorios.
No sólo debemos recordar las luchas que hemos vivido sino estar atentos, saber cuál es
el proceso que se abre, cuál es el rol que tenemos los trabajadores y estar profundamente
convencidos, más allá de la militancia partidaria que puedan tener los distintos compañeros,
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de que la única garantía de defensa, de conquista y de desarrollo del bienestar para la familia
de los compañeros siempre va a estar en el movimiento obrero y en sus organizaciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar y homenajear a los
trabajadores de esta Casa, que son los que cotidianamente la mantienen abierta.
Como parte del Frente de Izquierda y el Partido de los Trabajadores Socialistas,
queremos homenajear a la clase trabajadora a nivel internacional en este día, que para
nosotros es de reivindicación de la lucha y de la organización de manera independiente de los
patrones y de sus partidos, por más discurso de conciliación de clases y que nos quieran
hacer creer que nuestros intereses son conciliables con los de los patrones.
Es un día en el que los trabajadores del mundo, y sobre todo en los últimos años al
calor de la crisis internacional, nos vamos dando cuenta de que somos una misma clase que
atraviesa fronteras, que no distingue naciones, razas ni géneros, porque los problemas que
tenemos en todo el planeta son los mismos: la precarización laboral y el trabajo en negro y
esclavo que lleva, por ejemplo, a que el Mediterráneo se transforme en una enorme fosa
común de los que escapan de la miseria camino a Europa.
Es una situación donde la pérdida de conquistas ante los planes de ajuste ordenados
por gobiernos y patrones atraviesa fronteras y recorre países; la falta de condiciones mínimas
de vivienda, salud y educación es algo común a la clase trabajadora en el mundo. Los
trabajadores que nos vamos reconociendo como clase y vamos entendiendo que estos
problemas son comunes, también vamos entendiendo que los enemigos a los que nos
enfrentamos, ese 1 por ciento de ricos y poderosos contra el 99 por ciento que trabaja y
produce, son los mismos dentro o fuera de nuestros países.
Bien sintetizó Eduardo Galeano –recientemente fallecido- cuando explicó en un relato el
origen del mundo. Lejos del relato bíblico, ahí cuenta que cuando un obrero anarquista, tras
el fin de la Guerra Civil Española, buscaba afanosamente trabajo, su hijo le demandaba
explicaciones e insistía con que su salvación vendría de la mano de la religión. Él, muy tozudo
y muy ateo, ante la pregunta de su hijo: “Pero, papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el
mundo?”, respondía –casi en secreto-: “Tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles”.
A 125 años, los que hacemos y sostenemos en pie este mundo recordamos que los
mártires de Chicago peleaban por jornadas de ocho horas, y tenemos que decir que el
elemental derecho a las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de
esparcimiento no se cumple y que no están garantizadas para los trabajadores de nuestro
país y para la mayoría del mundo, porque estamos sometidos a crueles condiciones de
explotación, y es porque ningún gobierno progresista o liberal las desterró. ¿Por qué? Porque
son gobiernos que defienden y defendieron -ayer y hoy- los intereses de los patrones
buscando exprimir al máximo el jugo, la vida de los trabajadores y trabajadoras.
Nosotros homenajeamos este 1º de Mayo y nos reivindicamos como parte de la
tradición de los mártires de Chicago, y nos sentimos parte de esa tradición que sentaron los
obreros anarquistas, socialistas y comunistas a principios del siglo XX; nos sentimos parte de
los obreros y obreras de los Talleres Vasena, de los peones rurales de la Patagonia rebelde,
de los trabajadores que resistieron heroicamente contra la Revolución Fusiladora, de los
obreros del Cordobazo y el Viborazo, de los clasistas del Sitrac-Sitram; y retomamos las
banderas de los obreros y obreras desaparecidos por la Dictadura, porque más allá de los
discursos en defensa de los derechos humanos que defienden algunos gobiernos, nadie dice
que el 60 por ciento de los desaparecidos eran obreros, como los de Fiat-Concord, IkaRenault, de Transax, Luz y Fuerza, del Astillero Río Santiago, de la fábrica Terrabusi, de
Ford, Mercedes Benz, Siderca o del Ingenio Ledesma en el norte del país, y de tantos otros.
Nos sentimos parte de esa clase obrera desocupada que en los ’90 y a principios del
siglo XXI reclamaba trabajo genuino cortando rutas en Coutral-Co, Plaza Huincul, Tartagal,
Cruz del Eje; parte de esa clase trabajadora que recuperó más de 200 fábricas y las puso a
producir bajo su control, cuyos emblemas son la aún resistente fábrica Zanón y Bruckman o
en su momento la Clínica Junín, en Córdoba.
Y nuestros mártires son Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Maximiliano Kosteki,
Darío Santillán y Mariano Ferreyra, asesinados por las balas policiales o por las patotas
sindicales como las que hoy siguen persiguiendo en los gremios a los delegados y
trabajadores antiburocráticos en sus lugares de trabajo.
 Silbidos en las gradas.

Que cada uno se ponga el sayo que le quepa, porque aquí reivindicamos …
Por favor, señor presidente, ¿podría pedir silencio?
Sr. Presidente (González).- Voy a solicitar silencio en el recinto, por favor. Continúe
en el uso de la palabra legisladora.
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Sra. Vilches.- Cada cual se pondrá el sayo que le quepa, mientras tanto, nosotros
hacemos un homenaje a los trabajadores que siguen luchando hoy por sus condiciones de
trabajo, como los trabajadores de la UOM, jóvenes ultra precarizados que se organizan aún a
pesar de las conducciones gremiales, como los trabajadores de la industria automotriz, como
Volkswagen, como los trabajadores de Lear, como los trabajadores de…
 Cánticos y silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (González).- Por favor, solicito nuevamente silencio. Continúe
legisladora Vilches en el uso de la palabra.
Sra. Vilches.- Señor presidente: yo no tengo apuro, así que con paciencia esperaré a
que se manifiesten.
Decía, entonces, que festejamos, saludamos y homenajeamos a esos trabajadores que
se organizan, a los trabajadores de la Educación, a los trabajadores de la Salud, que siguen
defendiendo la Educación y la Salud públicas; a las trabajadoras, que son las más oprimidas
entre los explotados; así lo haremos y seguiremos haciendo.
Para concluir, quiero contarle a este recinto y a los trabajadores que la realidad nos va
dando la razón a quienes peleamos junto a los trabajadores para defender sus derechos …
 Gritos en las gradas.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sra. Vilches.- No terminé mi intervención.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora. Como dijo “para concluir”,
entendí que había terminado.
Tiene la palabra, legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a concluir…
 Gritos en las gradas.

Sra. Vilches.- ¿Puede pedir silencio una última vez? Gracias.
Voy a concluir diciendo que justamente la realidad nos va dando la razón a quienes
peleamos junto a los trabajadores para defender sus derechos…
 Gritos en las gradas.

Sra. Vilches.- Decía que los trabajadores de Lear son reincorporados después de
indomablemente haber defendido sus derechos, de la misma manera que el trabajador Walter
Silva fue reincorporado en la fábrica Volkswagen después de una durísima pelea para
defender sus derechos frente al SMATA.
Así que ratificamos con orgullo en este día estas banderas, y ¡que vivan los
trabajadores del mundo!
Muchas gracias.
 Silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Ruego silencio para escuchar al legislador García Elorrio.
 Un asistente de la barra dice: “cortito y al pie”.

Sr. García Elorrio.- Venimos a adherir “cortito y al pie” (risas) a este homenaje a los
trabajadores, especialmente a los trabajadores argentinos, especialmente a los trabajadores
de la Provincia de Córdoba y especialmente a los trabajadores de esta Casa.
Reivindicamos, como lo hemos hecho siempre, al trabajo como un derecho. Todas las
personas tienen el derecho natural inalienable a trabajar, y no debemos contentarnos con
subsidiar el trabajo o con subsidios que disimulen el problema del desempleo, porque una
persona que no trabaja es una persona que pierde la posibilidad de realizarse a sí misma.
Debemos hacer el esfuerzo para que toda persona tenga el derecho de descubrirse a sí
misma, a través de las posibilidades que Dios ha puesto en sus manos para aportar a la
sociedad, y el trabajo termina siendo un espejo de sí mismo.
También reivindicamos que las relaciones entre la empresa y el trabajo no deben ser
las relaciones bélicas de un conflicto. El trabajo dentro de la empresa forma parte de una
unidad indisoluble, con la diferencia que debemos profundizar que el trabajo tiene
preeminencia de dignidad por sobre el capital.
Las experiencias que se han hecho en el mundo de enfrentar a los trabajadores con las
empresas han producido en el siglo XX muestras que verdaderamente nos dejan perplejos.
La Rusia marxista y soviética ha terminado teniendo la mayor cantidad de desigualdad
social que nadie pudo imaginar; hoy, la Rusia de la guerra entre trabajadores y empresarios
ha demostrado que la dictadura del proletariado nunca fue tal y que los resultados de la
división social son francamente desalentadores.
El otro gigante del sistema marxista, como es China, nos muestra hoy increíblemente
todo tipo de desigualdades sociales, y lo más increíble es que se hace bajo el paraguas del
Partido Comunista. ¿Cómo puede ser posible que buena parte del capitalismo salvaje sea hoy
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reivindicado por el propio Partido Comunista Chino para ver cómo integran a miles de
millones de personas en el sistema productivo?
A la fantasía de enfrentar y alterar la paz social poniendo sobre la base el prejuicio de
que todo empresario es una mala persona, la historia ha demostrado absolutamente lo
contrario. Los absolutos no son buenos consejeros.
Una deuda pendiente: corría el año 1945, más precisamente a mediados del mes de
octubre, e intrigas palaciegas del mando militar encarcelaban al Coronel Perón en Martín
García. Antes de su detención, el Coronel Perón firmó un decreto en virtud del cual ordenaba
la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, decreto que nunca
pudo ser protocolizado porque el día anterior salió la cesantía para Perón. En la década de
1950, más precisamente en el segundo Gobierno del General Perón, volvió sobre los mismos
pasos intentando perfeccionar el contrato de trabajo con el contrato de sociedad a través de
la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, situación que tampoco
pudo ser puesta en práctica a raíz de la Revolución Libertadora. Luego, señor presidente, en
la reforma constitucional del año 1957, se introdujo el artículo 14 bis, donde finalmente se
legisla sobre el derecho de los trabajadores a participar de los beneficios de las empresas.
Creo que una clase trabajadora unida sobre la premisa de la paz y la concordia,
defendiendo los derechos de los trabajadores en la unidad, es la que va a lograr que esta
conquista algún día llegue a su fin.
¡Feliz día para todos los trabajadores! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señor presidente. A los efectos de adherir a este día tan especial
en homenaje a los trabajadores y el trabajo, es que quiero saludar primero a los trabajadores
de esta Casa, luego a todos los cordobeses, a los argentinos y a todos los trabajadores del
mundo.
Es verdad que el trabajo –como se acaba de decir- es un derecho inalienable al que
todos –especialmente los dirigentes- debemos contribuir para que ese derecho alcance a todo
ciudadano que merezca y necesite trabajar.
El trabajo dignifica en primer lugar a las personas y, como tal, tenemos que hacer el
máximo esfuerzo para que en todas nuestras iniciativas y en nuestros proyectos haya más y
mejor trabajo, mejores condiciones para trabajar dignamente y por ende poder trasladar esa
dignidad a la familia, en definitiva, haciendo el mejor aporte a la sociedad toda.
Hago votos para que nos comprometamos a trabajar en ese sentido, para mejorar
todas la condiciones y que desde un Estado subnacional podamos contribuir sabiendo que las
leyes de fondo son las que regulan esta materia, pero también que mucho pueden hacer las
provincias para que el trabajo pueda ser cada vez más cuidado, más protegido y más
promocionado, para que de esta manera, con condiciones de igualdad y con condiciones
propicias para lograr inversiones, haya cada vez más trabajo y más defensores del trabajo
como son los sindicalistas.
De este modo adhiero al homenaje y felicito a todos los trabajadores del mundo.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: desde el bloque del Frente para la Victoria adherimos al
proyecto en tratamiento. Asimismo, quiero manifestar que no concordamos con las palabras
vertidas por la legisladora del Frente de Izquierda (aplausos) porque nos parece que la
violencia, los cortes no son la metodología de conservar el trabajo. Los peronistas
entendemos que cuando hay diferencias las debemos dirimir en las urnas, pero no a través
de las patotas. Nosotros no tenemos patotas sindicales sino que tenemos dirigentes que han
ganado sus elecciones y que llegan a través de sus afiliados. (Aplausos).
Las patotas son, precisamente, las que día a día impiden el tránsito en las ciudades
cortando innecesariamente las calles y ejercen la violencia que aquí, en este mismo recinto,
hemos recibido. Algunos legisladores y legisladoras fueron recibidos por parte de alguna
patota que no son, precisamente, las “patotas sindicales del PJ”, como se las denomina.
Quiero agregar que el Gobierno de nuestra presidenta ha restituido un derecho muy
importante, el derecho a las amas de casa, las madres de todos nosotros que son
trabajadoras y que, de una vez por todas, su trabajo les fue reconocido. Entonces, reivindico
el trabajo de las amas de casa en este Día del Trabajador.
Desde el bloque del Frente para la Victoria felicitamos a todos los trabajadores de
nuestra Patria, principalmente a quienes trabajan aquí, en este recinto y que hacen posible
nuestro funcionamiento. Pero hoy no es el día estrella de nosotros, como legisladores, sino
que venimos a brindarles nuestro homenaje a las estrellas que son los trabajadores. Por ello,
día a día nosotros tenemos que trabajar para resolver los problemas, para que no exista una
sola persona sin un trabajo digno. Lo digo yo, que tuve la desgracia de perder a mi padre,
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quien no se pudo jubilar porque durante muchos años trabajó en el campo pero en negro.
Eso no ocurre hoy porque, justamente, más allá de las diferencias, de los aciertos, de los
errores, siempre los peronistas hemos sido los que hemos resuelto los problemas de este
país; y lo seguiremos haciendo, en una versión o en otra, pero siempre se recurre a nosotros
cuando hay que gobernar. Nosotros no nos escapamos en helicóptero, nos quedamos y
ponemos la cara. (Aplausos).
También somos los peronistas los que hemos puesto los muertos en cada una de las
batallas cuando hay que reconocer y defender el patrimonio de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: brevemente quiero expresar mi adhesión a este
homenaje.
El Día del Trabajador no es un día más para los socialistas. El 1º de Mayo se
conmemora el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a quienes dieron su vida en
la lucha por mejores condiciones de trabajo, una lucha en la que los socialistas fueron
protagonistas desde su inicio y que aún hoy está vigente. Citar, por caso, al gran Alfredo
Palacios, extraordinario político y parlamentario del siglo XX, iniciador de gran parte de las
leyes laborales que existen en la República Argentina, fundador del Nuevo Derecho, que es el
derecho del trabajo, autor de leyes que en épocas de fuego arrebataban las oligarquías
nativas, como la del descanso dominical, accidente de trabajo, de la silla y el estatuto
docente, por citar solamente algunas.
Como siempre lo expresamos, el motor de un país es el trabajo, y sus protagonistas,
los trabajadores y las trabajadoras; por lo tanto, a todos ellos nuestro reconocimiento en su
día. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración
los proyectos compatibilizados 16608 y 16654/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Invito al legislador Pihen, a los presidentes de los distintos bloques legislativos y a las
autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de la plaqueta recordatoria.
(Aplausos).
 Así se hace. (Aplausos).
 Cánticos en las gradas

Sr. Presidente (González).- Gracias, compañeros trabajadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16608/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del día internacional de los Trabajadores el 1º de Mayo.
En general a todos los actos que se desarrollen con motivo de dicho festejo y en particular al acto
organizado por el Gobierno Provincial y la CGT Delegación Regional Córdoba en el que se producirá el
lanzamiento del denominado Boleto Obrero Social (BOS). Ello en la convicción de que tal programa
constituye una reivindicación concreta de la dignidad de los trabajadores.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El día 1 de mayo se celebra en la mayoría de los países del mundo el Día Internacional de los
Trabajadores.
El primero de mayo de 1886 en la Ciudad de Chicago, miles de obreros se declararon en Huelga y
desfilaron en las calles de la ciudad para reclamar la jornada de 8 horas en un tiempo en que lo “normal”
era trabajar entre 12 y 16 horas por día.
La movilización fue todo un éxito y se desarrolló pacíficamente.
El 3 de Mayo la huelga continuó, pero la policía comenzó a reprimir la manifestación delante de
una fábrica que había contratado 300 matones rompehuelgas denominados esquiroles para romper la
medida de fuerza. La represión policial fue salvaje.
Al día siguiente se organizó una manifestación pacífica para denunciar la violencia policial, pero
nuevamente la policía reprimió salvajemente y algunos dirigentes fueron encarcelados, juzgados, y
condenados.
George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Vincent Theodore Spies, y Louis Lingg, fueron
condenados a muerte y ejecutados en la Horca.
Las jornadas expresaban la reivindicación de un derecho básico, el derecho a una jornada
limitada, que permitiera el mínimo descanso al que cualquier persona tiene derecho.

952

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 29-IV-2015
Desde fines del siglo 19, el 1º de mayo paso a ser considerado la conmemoración
por antonomasia del movimiento obrero en todo el mundo.
En nuestro país, la lucha de los trabajadores logró diversas conquistas como la jornada laboral de
8 horas, el establecimiento de un régimen de contrato de trabajo, leyes sociales, todo ello con el objetivo
de lograr la dignificación del trabajador.
Este año en un hecho histórico en nuestra provincia, el Gobierno Provincial junto a la CGT
Regional concretará el lanzamiento del denominado Boleto Obrero Social (BOS), una reivindicación
concreta en el camino de la justicia social.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16654/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de los Trabajadores” que se celebrará el
próximo 1º de mayo.
Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
“Hace ya muchos años, en Chicago, en un 1° de mayo como este, eran ahorcados por una justicia
de clase enceguecida, un grupo de trabajadores que sólo reclamaban más pan para sus hijos y justicia
para sus hermanos.
El justicialismo argentino rinde hoy homenaje a su recuerdo habiendo destruido aquí la
explotación capitalista e instaurado la justicia social por la que ellos murieron.
En este jubiloso primero de mayo, saludo a todos los hombres y mujeres que con su trabajo
honrado están construyendo la felicidad y la grandeza de esta patria. (…)”
Así comenzaba el 1º de Mayo de 1951 el discurso del Presidente Juan Domingo Perón para
conmemorar ante la multitud de la Plaza de Mayo el “Día Internacional del Trabajador”.
Esta fecha tan significativa, tuvo su origen a fines del Siglo XIX momento en que la Revolución
Industrial comenzaba a consolidarse en Estados Unidos y atraía a miles de campesinos e inmigrantes
quienes se fueron asentando alrededor de las fábricas con la esperanza un futuro promisorio para sus
familias.
A pesar de ello, las condiciones laborales en las que se desarrollaban eran de extrema explotación
por las jornadas extensas, la ausencia de horas y días de descanso, la falta de protecciones sociales para
los obreros y sus familias, el trabajo infantil, las condiciones de salubridad.
Fue el 1º de Mayo de 1886 en Estados Unidos donde miles de trabajadores se manifestaron y
declararon la huelga en todo el país para reclamar por estas situaciones y lograr reivindicaciones
laborales. Fue en la ciudad de Chicago donde se produjo el mayor incidente que culminó con obreros
encarcelados y fusilados. A partir de este acontecimiento, se considera a nivel mundial el 1º de mayo
como “Día Internacional del Trabajador”.
En Argentina, la política laboral del Estado tomaría otro sentido a partir de la presidencia del
General Juan Domingo Perón, quien sostuvo una concepción centrada en los derechos de los trabajadores
y su importancia en el crecimiento de la Nación, donde las reivindicaciones se convirtieron en realidades
que favorecieron a los trabajadores y sus familias. A partir de allí, las normas y conquistas laborales se
fueron acrecentando y ampliando a varios sectores, incorporando nuevos modelos de protección social
que se mantienen hasta el presente.
Hoy en nuestra Provincia se llevan adelante políticas públicas innovadoras que la Legislatura ha
dado carácter de Ley para fomentar oportunidades de promoción de acceso de los jóvenes al trabajo a
través del Sistema Provincial de Formación Profesional y Capacitación Laboral que comprende los
Programas Primer Paso y Confiamos en Vos, entre otros.
Por otra parte el próximo 1º de mayo, en oportunidad de celebrar este día, desde el Gobierno de
Córdoba se pondrá en marcha el Boleto Obrero Social, una política que permitirá a los trabajadores que
deben trasladarse grandes distancias para cumplir con sus obligaciones hacerlo con menores costos y
mayores posibilidades de asegurar su continuidad laboral. Acciones que promueven los derechos
laborales y el crecimiento de las comunidades.
El trabajo se constituye en la actividad característica del ser humano, es la herramienta que surge
para responder a todas las necesidades en un estrecho nexo con la naturaleza y su transformación
constante. Es creador de vínculos, de realización personal, de desarrollo y progreso. En definitiva, es el
mecanismo indispensable para la reproducción de la vida en sociedad.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 16608/L/15 y 16654/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Trabajadores” que
se celebra cada 1 de mayo, adhiriendo a los actos que se desarrollen con motivo de dicho festejo.

-5GRAN CÓRDOBA. INFORMALIDAD LABORAL. AUMENTO. PROYECTO PARA
COMBATIRLO. EXISTENCIA. MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a continuar con la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 87 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta del legislador Busso, de
girar al archivo el proyecto que figura bajo el número 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16019/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 en el Ministerio de Trabajo para
combatir el aumento de la informalidad laboral en el Gran Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-6A) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
B) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A
PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. MINISTERIO DE SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
D) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. ESTADÍSTICAS. POLICÍA DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
57, 88, 101 y 102 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57,
88, 101 y 102 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 15º sesión ordinaria.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos
del Ministerio de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente en los Programas 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15504/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15743/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto a casos de violencia
infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15744/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Policía de la Provincia (Art. 102 CP), informe estadísticas sobre
violencia infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o
ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

-7A) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA “CANAL LOS MOLINOS-CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA. INCREMENTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
58, 103, 104 y 105 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 58,
103, 104 y 105 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14641/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra del Canal Los
Molinos, proyecto original y actual, avances de obras y financiación, en especial en el tramo “Cruce Río
Anisacate”.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16274/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las medidas de seguridad que se están
implementando ante el incremento de hechos delictivos domiciliarios y en la vía pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas fallecidas y desaparecidas desde el temporal del
14 de febrero y posteriores, localidades afectadas, evacuados, daños, estado sanitario, competencias y
accionar del Comité de Crisis, motivos por los que la Secretaría de Recursos Hídricos no trabajaría en
forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y unidades ejecutoras, utilizando estudios científicos para
imponer criterios de urbanización y uso de riberas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
D) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. INVERSIÓN PROGRAMADA. PEDIDO
DE INFORMES.
E) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN ACTUAL Y CARENCIAS EN PERSONAL, INSUMOS Y MANUTENCIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE. PEDIDO
DE INFORMES.
K) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
P) ÁREA DE SERVICIO DE SALUD MENTAL DE RÍO CUARTO. TRASLADO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9696 (DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
X) MINISTERIO DE TRABAJO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS SOCIALES. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) PERSONAS DISCAPACITADAS. CONCESIÓN DE KIOSCOS EN EDIFICIOS
PÚBLICOS LÍNEAS DE CRÉDITOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA
LA INSTALACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. CARACTERÍSTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) PERSONAS DISCAPACITADAS. CANTIDAD DE BECAS ESTUDIANTILES
OTORGADAS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CANTIDAD DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI)
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) MINISTERIO DE SALUD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI)
AGENCIA
CÓRDOBA
DEPORTES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) AGENCIA PRO CÓRDOBA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JI) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. SECRETARÍA PRIVADA. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
KI)
INTERNACIONALES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) SECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
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MI) FISCALÍA DE ESTADO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI)
MINISTERIO
DE
FINANZAS.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD GORDO
DE LOS 80. PREMIOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) RUTA NACIONAL N° 8, EN LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DISMINUCIÓN
DE LA VELOCIDAD VEHICULAR. PROYECTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
YI)
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
AII) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
BII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
CII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
DII) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
FII) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
GII)
REGISTRO
DE
INDUSTRIAS
QUE
INICIARON
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y
2014. NÚMERO DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
HII)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
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III) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
JII) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
KII) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
LII) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MII) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QII) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
UII) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
VII) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
XII) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
YII) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
BIII) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
DIII) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HIII) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES
DE MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA
LEY PENAL. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PRESERVAR SU INTEGRIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
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JIII) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN
VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) DEPARTAMENTOS SAN JAVIER Y SAN ALBERTO. OBRAS EN EDIFICIOS
ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA
LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO “EL PROGRESO LIMITADA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII)
SUBSECRETARÍA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
OBJETIVOS
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
PIII) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QIII) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RIII) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 a 56, 59 a 86, 89 a 100 y 106 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a
56, 59 a 86, 89 a 100 y 106 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 17º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14103/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos recaudados, destino y obras realizadas y
financiadas con la Tasa Vial desde el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14116/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Pereyra y Vagni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, funcionamiento y personal del
hospital Dr. Luis M. Bellodi de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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14261/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto de la inversión programada en el
marco del “Plan de Desarrollo del Noroeste” anunciado por el Sr. Gobernador.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a carencias en personal, insumos y mantención edilicia en el
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que
cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a
cuestiones relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de trasladar el área de Servicio de Salud Mental de Río
Cuarto, al nuevo Hospital San Antonio de Padua.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/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 los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15773/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP) informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15774/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15775/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la concesión de kioscos en edificios públicos -desde el año
2010 a la fecha- a personas discapacitadas; y características de la línea de créditos del Banco de la
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Provincia de Córdoba SA para la instalación de emprendimientos productivos según lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Nº 5624.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de becas estudiantiles otorgadas desde el año 2010 a la
fecha a personas discapacitadas.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15777/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional (Art. 102 CP), informe
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de
las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15782/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Deportes SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15783/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia ProCórdoba (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15784/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, (Art. 102 CP), informe cantidad
de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de
las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría Privada (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15786/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales (Art. 102 CP)
informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15787/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Control y Auditoría (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15788/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Fiscalía de Estado (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
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Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15789/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, (Art. 102 CP), informe cantidad
de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de
las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gestión Pública (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15791/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Finanzas, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15792/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15793/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico (Art. 102 CP), informe
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de
las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15795/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15796/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art.
102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los premios que ofrece la Lotería de
Córdoba en el sorteo extraordinario de Navidad “Gordo de los 80”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15826/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para disminuir la velocidad
vehicular en el trayecto de la Ruta Nacional Nº 8 en su tránsito por la localidad de Holmberg,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los
Gastos Generales de la Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15835/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13994/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el “Operativo Saturación” que lleva adelante la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas
Retributivas de Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución
Presupuestaria del Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14698/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
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 69
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
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PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Maqueda, fue víctima de
un acto delictivo, personal policial interviniente y motivos por los que no se hizo público el hecho.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/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 producidos en la participación de la Provincia en la
Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15533/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión y entrega de los kits de
elementos de laboratorio para la detección de la trichinella-triquinosis.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la realización de eventos, los días
17, 19 y 25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15592/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre
la reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15603/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de 2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15977/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación del remate del campo “La Libertad”
ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda
redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra “Duplicación de Calzada Ruta Nacional
Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16140/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de
Gestión Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y
“Ampliación Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16148/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a
preservar la integridad de niños en situación de calle y a adolescentes infractores de la Ley Penal.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16154/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio
Vidal Abal de la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16168/L/15
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Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de edificios escolares de los departamentos
San Javier y San Alberto en que se están realizando refacciones, obras y fechas de finalización, así como
detalle de establecimientos en los que no comenzaría el ciclo lectivo por problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16169/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16281/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la constitución, responsables, viviendas construidas y a
construir y denuncias realizadas contra la Cooperativa de Vivienda y Consumo “El Progreso Limitada”.
Comisión: Cooperativas y Mutuales
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16286/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población de sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
16435/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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-9ASUNTOS 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):
XXXVI
16660/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Gribaudo, declarando de Interés Legislativo la
trayectoria del ciclista Gastón Caparroz de la ciudad de Río Segundo.
XXXVII
16662/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, declarando de Interés Legislativo
a la Carrera Provincial de Federados en Ruta de Ciclismo, a desarrollarse el día 3 de mayo en la ciudad de
Río Segundo.
XXXVIII
16663/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal, Narducci, Vásquez y Gribaudo,
adhiriendo a la realización del “XX Desafío al Valle de Río Pinto - La Cumbre 2015”, a desarrollarse el 3
de mayo en la mencionada localidad del departamento Punilla.
XXXIX
16664/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la “12ª Expo La Carlota
2015”, a desarrollarse del 19 al 21 de junio en la mencionada ciudad del departamento Juárez Celman.
XL
16665/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al “Día del Animal” que se
conmemora cada 29 de abril, y expresando beneplácito por la tarea de la Asociación Protectora de Animales
“Amigos con Patas” de la localidad de Villa General Belgrano.
XLI
16668/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Luciano, expresando beneplácito por la
inauguración del edificio de la Asociación Mutual Saturnino María Laspiur, a desarrollarse el día 15 de
mayo, en el marco del 25º aniversario de su fundación.
XLII
16670/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
obtención del campeonato del Torneo Provincial de Clubes de la Federación Cordobesa de Fútbol por
parte del Club Atlético Ascasubi.
XLIII
16672/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización de la “1º Feria Lechera de las Américas: Morteros 2015”, a desarrollarse del 29 de abril al 2
de mayo en la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
XLIV
16673/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, expresando beneplácito por el 25º
aniversario del Centro de la Visión Dr. Magnetto, de la localidad de Marcos Juárez.
XLV
16674/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el libro “Doctrina Judicial de la Cámara de Acusación de Córdoba”, del abogado Facundo Pérez Lloveras y
la coordinación de los abogados Jerónimo Trigo y David Meriles.
XLVI
16675/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo al 20º aniversario
del inicio de las actividades del Instituto Nuestra Señora del Trabajo, de barrio Villa El Libertador de la
ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 1 de mayo.
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XLVII
16676/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, reconociendo a la Asociación
Madres de Plaza de Mayo, al conmemorarse el día 30 de abril 38 años de lucha en defensa de los
derechos humanos, por memoria, verdad y justicia.
XLVIII
16680/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo a las
actividades que se realizarán en el marco del “Día Mundial del Lupus” del 8 al 10 de mayo en la ciudad de
Córdoba.
XLIX
16681/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo al XI
Congreso Argentino de Microbiología General, a desarrollarse del 5 al 7 de agosto en la ciudad de
Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de
Educación y Cultura y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
15739/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando Producto Turístico Histórico
Cultural al “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca”.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 16214/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo
Turno de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
2) 16261/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Juan Martín Illia como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3) 16446/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Laila Judith Córdoba, como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Tercera Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
4) 16447/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para incorporar a la Dra.
María Dolores Romero Díaz, al Padrón Principal de Magistrados y Funcionarios Reemplazantes
actualmente vigente.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-10CAMINO DE LA PRODUCCIÓN SERRANA DE PARAVACHASCA. PRODUCTO
TURÍSTICO HISTÓRICO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15739/L/14. El mismo cuenta con
despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria para el expediente 15739/L/14, proyecto de ley
iniciado por la legisladora Basualdo declarando producto turístico histórico cultural al Camino de la
Producción Serrana de Paravachasca.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada. (Aplausos).
Pido silencio en el recinto.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo, para informar acerca del referido
proyecto.
Sra. Basualdo.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: en primer lugar, quiero agradecer la presencia
del intendente de la ciudad de Alta Gracia, doctor Facundo Torres; del presidente provisorio
de la Agencia Córdoba Turismo, doctor Ramón Granero; del secretario de Cultura, Turismo e
Industria de la ciudad de Alta Gracia, Jorge de Nápoli, y de los verdaderos protagonistas de
este proyecto de ley, los productores del Camino de la Producción: Orgánicos de las Sierras,
Alquimia, Santa Francisca, La Finca, El Telar, Besos de Sapo, Bodega Lomas de Garay. Espero
no haberme olvidado de ninguno. ¡Ah!, “Lucho”, allá, Pozo del Chancho. A todos, muchas
gracias por acompañarnos para el tratamiento de esta ley en este recinto.
Cuando estudiaba en Italia, señor presidente, y vivía en la zona del Véneto, tuve la
posibilidad de conocer su modelo de desarrollo económico, donde los productores locales se
conforman, se organizan y realizan un verdadero modelo de economía regional. Y siempre me
imaginaba que alguna vez, a ese modelo de desarrollo regional que promociona las
economías a pequeña escala, lo podríamos trasladar a nuestra Argentina y a nuestra
Córdoba. Creo que este proyecto es una verificación de este anhelo y que va a beneficiar
altamente a la zona de Paravachasca. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder
presentarlo hoy aquí.
El Camino de la Producción Serrana de Paravachasca es un producto turístico cultural
basado en una red de cooperación pública-privada que integra la historia y cultura productiva
que dejó como legado la Estancia Jesuítica, junto a los distintos productores actuales de la
ciudad de Alta Gracia y del Valle de Paravachasca.
Con este producto queremos que el visitante “respire” cultura, aromas, sabores,
texturas e historia.
Todo este proyecto tiene su arraigo en nuestra historia, en la historia de los jesuitas. El
8 de abril de 1588, el rey de España otorgó las tierras de Paravachasca a Juan Nieto,
cofundador de Córdoba. En 1612, su viuda, doña Estefanía de Castañeda, contrajo nuevas
nupcias con Alonso Nieto de Herrera. Este nuevo propietario designó a la estancia con el
nombre de Alta Gracia en honor a la Virgen que se veneraba en su pueblo natal. En 1643, ya
viudo y sin herederos, ingresó a la Compañía de Jesús, donándole a esta orden todos sus
bienes, entre ellos, Alta Gracia.
En posesión de la Compañía de Jesús, la Estancia de Alta Gracia se transformó en un
emporio agrícola, industrial y ganadero.
Este centro rural estaba integrado por la residencia, la iglesia, el obraje destinado a
talleres de carpintería y telares, el Tajamar, dique artificial que proveía energía hidráulica a
dos molinos harineros, y un batán y la ranchería, vivienda que ocupaban los esclavos.

976

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 29-IV-2015
La Estancia de Alta Gracia se destacó por sus tejidos de algodón y lana, por sus
huertas; contaba, además, con carpintería, herrería, fundición, jabonería y prensas.
Los libros de cuentas jesuíticos y los inventarios de temporalidades del siglo XVIII
permiten medir el desarrollo alcanzado por la estancia. A partir de la estancia nació la Villa de
Alta Gracia.
El 2 de diciembre de 2000, como parte del sistema jesuítico cordobés, Alta Gracia, las
otras estancias y la Manzana de la Compañía fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad.
Ser patrimonio de la humanidad es un recurso sumamente importante para el turismo,
siendo un factor de crecimiento local y regional.
Es así como podemos mencionar la vital importancia que tiene el turismo para Alta
Gracia y la zona, que sólo la ciudad de Alta Gracia pasaron, en el año 2014, 102.756 turistas;
el Museo Casa de Ernesto “Che” Guevara, el más visitado de la Provincia, tuvo 63.000 visitas,
de las cuales el 86 por ciento son de extranjeros.
Nuestra región tiene marcada la impronta del turismo y la cultura. Es por ello que el
Camino de la Producción Serrana de Paravachasca tiene que construir un producto desde la
identidad propia del Valle, optimizando la comercialización conjunta de la zona, el nivel de
satisfacción de la demanda y el desarrollo socioeconómico integral.
Para el turista este Camino es un destino de calidad que ofrece la posibilidad de
sumergirse en la cultura, tradición y costumbres heredadas de la Estancia Jesuítica, hoy
Patrimonio de la Humanidad. En tal sentido, entre algunas de las experiencias que el Camino
de la Producción brinda al visitante podemos mencionar: visitar un telar, pasear y comprar en
una huerta orgánica, alojarnos en un entorno rural, degustar y adquirir productos típicos en
una tienda especializada.
La organización en pro de este Camino busca consolidar la cultura productiva regional,
dinamizar la economía de la región, concientizar de la importancia del patrimonio cultural
para recuperar la identidad de nuestros pueblos y promover el desarrollo productivo local y
su valoración turística.
Queremos que el Camino de la Producción sea ley porque estamos convencidos de que
potenciará la economía regional y ofrecerá un itinerario que permita reconocer y disfrutar de
manera organizada este patrimonio cultural, junto a productores locales y regionales.
Con este proyecto de ley, señor presidente, queremos realizar la conversión del
patrimonio productivo de la ciudad de Alta Gracia y del Valle de Paravachasca en un producto
turístico, histórico y cultural de la Provincia de Córdoba. El mismo establece que se incorpora
el producto a las rutas gastronómicas de la Provincia de Córdoba y a todos los programas
turísticos culturales de las Agencias Córdoba Turismo y Córdoba Cultura.
Asimismo, queremos agradecer el apoyo que nos ha brindado la Agencia Córdoba
Turismo, que nos ha incorporado en su política productiva de turismo.
Este producto es otra manera de descubrir el Valle de Paravachasca a través del legado
productivo. En sus visitas los turistas tendrán la posibilidad de conocer diferentes hitos
patrimoniales, recorrer los lagos, los viñedos y los ríos de nuestras poblaciones serranas.
Quiero finalizar, señor presidente, con una frase de Eduardo Galeano dedicada a los
productores que, día a día, con su trabajo hacen crecer la economía regional de mi
Departamento y a los que en el futuro se sumen a este camino. Galeano dice: “La utopía está
en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos
más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
Anhelo para este Camino de la Producción nuevas utopías a fin de poder seguir
caminando y solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: viendo el entusiasmo de la gente del lugar, les quiero
señalar que el bloque de la Unión Cívica Radical va a aprobar este proyecto apostando
básicamente al optimismo y a que las cosas se pueden lograr luchando, pero también les
quiero advertir que no es tan fácil todo lo que hoy aparentemente se está logrando.
Digo esto porque si después de la sanción de este tipo de leyes no se da un respaldo de
trabajo real -se las usa solamente como una bandera de campaña política-, termina siendo
todo peor, ya que hay que comenzar nuevamente de cero. Esto ya pasó con el tema del
Camino Real: en un momento se creó la ley y después todo se abandonó.
Espero que eso no pase y que no sea utilizado para la campaña política, y que les sirva
a todos ustedes. Estamos aprobando esta ley porque estamos apostando a lo positivo de este
tema.
Le deseamos muchísima suerte a toda la gente del lugar y trabajen mucho en cuanto
de ustedes dependa.
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Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: no estoy en la Comisión, pero no podía dejar pasar la
oportunidad ya que el “dueño de casa” se encuentra presente, conjuntamente con ciudadanos
de mi pueblo.
Auguro que este Camino de la Producción del Valle de Paravachasca como producto
turístico, histórico y cultural, como lo plantea el proyecto, sea el que soñaron alguna vez
aquellos locos soñadores como José Ferrari, Elena Gorfeo y Cristina Murillo, que se juntaban
en le vieja Casa Blanca -algunos saben de lo que estoy hablando. También bregar porque
nuestra ciudad cabecera, Alta Gracia, deje de ser una ciudad dormitorio para los que allí
vivimos y una ciudad de paso para los turistas que nos visitan, pudiendo brindar todo lo que
una ciudad turística puede ofrecer como atractivo.
Sé que están haciendo el esfuerzo como Gobierno, y también aquellos que todos los
fines de semana, cortitos y largos, van haciendo algo para que tengamos cosas en la ciudad
con que esperar a nuestros visitantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: por su intermedio, le comunico a la legisladora
Rista que hace más de un año y medio que venimos trabajando con este grupo de
productores. Comentarle también que todo esto comenzó en un feriado, a la tarde, cuando
nos juntamos con un grupo de productores; que la Agencia Córdoba Turismo ya los incorporó
a la ruta gastronómica y que vienen representando al Departamento Santa María en todas las
exposiciones que la Agencia realiza.
Con este proyecto queremos dejar plasmado -pase el Gobierno de turno que pase- que
este grupo de productores es muy importante para el Valle de Paravachasca, por lo cual la
invito -si quiere- y la acompañamos con todos los productores y le mostramos el potencial
que tienen los aquí presentes, como Orgánicos de las Sierras, que es el principal productor de
orgánicos y espárragos de la Provincia de Córdoba, o también uno de los principales
productores de azafrán, que hay muy pocos en la Provincia.
Este proyecto no nació de una cuestión electoral, sino que hace más de un año y medio
que venimos trabajando con los productores y ellos son testigos de este trabajo.
También quiero manifestar que con este proyecto vamos a contribuir, como expresó la
legisladora Vagni, a que el turista tenga una oportunidad más de quedarse no sólo en Alta
Gracia sino en toda la zona, de recorrer los museos y al otro día poder hacer este recorrido,
sumando así potencial turístico para los hoteleros de la ciudad de Alta Gracia.
Que la legisladora Rista se quede tranquila, que desde el bloque de Unión por Córdoba
vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto siga adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Quiero manifestar que estamos aprobando este proyecto porque somos
optimistas y creemos que irá en sentido positivo. Además, da el ejemplo para otras leyes que
se trabajaron durante muchos años, como la del Camino Real, que en este momento están
absolutamente olvidadas.
Simplemente a eso hacía referencia hace un rato. Estos proyectos, estos trabajos
necesitan el esfuerzo permanente y un compromiso real, que no solamente sea cercano a una
elección, sino un trabajo sostenido en el tiempo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legisladora, sus consejos serán tomados en cuenta.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Simplemente, para aclararle a la legisladora Rista que este es un trabajo
no solamente de un año y medio sino que, desde el año ’83 y mucho antes de la democracia,
hay gente que viene bregando porque este Valle de Paravachasca sea un lugar turístico como
se está planteando en este proyecto. Y que ahora sea ley, lo felicitamos, pero no es un
trabajo de un año y medio.
Recién se mostraron imágenes del museo del “Che” Guevara de hace varios años y
otras cuestiones más; inclusive, veo a algunos empresarios y microemprendedores que saben
lo que es el esfuerzo, el trabajo de todos los días para tener el agua en la zona de Valle
Alegre para poder regar los espárragos y que todos los fines de semana hagamos algo y
podamos colaborar en esta cuestión turística.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.

978

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 29-IV-2015
Sr. Salvi.- Señor presidente, desde el bloque del Frente para la Victoria adherimos al
proyecto presentado. Entendemos que va a ser un elemento más para que ese Valle pueda
seguir atrayendo turistas y a la vez genere más trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico, no voy a
sobreabundar en las exposiciones que tan bien han hecho las legisladoras, que son oriundas
de ese Valle y que vienen trabajando con la gente, con los empresarios, con los productores y
con quienes están al frente todos los días en la construcción de un proyecto sustentable, de
turismo, de desarrollo, entendiendo que le aporta a la Provincia de Córdoba, como otros
valles de nuestra provincia, una de sus más lindas y atractivas rutas desde el punto de vista
turístico y de desarrollo.
Nos parece que este proyecto termina siendo el corolario de un trabajo, de un esfuerzo
que, como bien decía la legisladora preopinante, no es reciente sino sostenido en el tiempo, y
que de algún modo esta ley que hoy vamos a sancionar no hace ni más ni menos que
reconocer ese esfuerzo y poner en valor el trabajo que se viene llevando a cabo.
En ese sentido, adelantamos el voto favorable del Frente Cívico.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 15739/L/14, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Turismo, de Educación y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban en particular los artículos 1º al 5º inclusive.

Sr. Presidente (González).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Vamos a proceder a hacer entrega de plaquetas recordatorias a la delegación. Invito a
los presidentes de bloque, a las autoridades de Cámara y a la legisladora Basualdo a que
formalicemos la entrega.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
15739/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LA DECLARACIÓN DEL CAMINO DE LA PRODUCCIÓN SERRANA DE PARAVACHASCA COMO
PRODUCTO TURÍSTICO HISTÓRICO CULTURAL
ARTÍCULO 1º.- Declárese al Camino de la Producción Serrana de Paravachasca como Producto
Turístico Histórico Cultural de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Incorpórese el producto “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca” a
las rutas gastronómicas de la Provincia de Córdoba y a todos los programas turísticos y de política
turística que llevan adelante las Agencia Córdoba Turismo y la Agencia Córdoba Cultura.
ARTÍCULO 3°.- La presente Ley tendrá como órganos de ejecución a la Agencia Córdoba
Turismo, la Agencia Córdoba Cultura y el Ministerio de Infraestructura Provincial; o los organismo que los
reemplacen en el futuro.
ARTÍCULO 4º.- Se invita a los Municipios de la región a adherir a la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
El Camino de la Producción Serrana de Paravachasca es un producto turístico basado en una red
de cooperación público-privada que integra a la historia y cultura productiva que dejó como legado la
Estancia Jesuítica, junto a los distintos productores actuales de la ciudad de Alta Gracia y del Valle de
Paravachasca
Con este producto queremos que el visitante “respire” cultura, aromas, sabores, textura e historia.
La historia y la producción es el eje temático de este producto y el turista lo percibe durante todas
las etapas de su viaje.
El 8 de abril de 1588 el Rey de España otorgó las tierras de Paravachasca a Juan Nieto,
cofundador de Córdoba. Cuando falleció, en 1609, sus bienes pasaron a su esposa e hija. En 1612, su
viuda doña Estefanía de Castañeda contrajo nuevas nupcias con Alonso Nieto de Herrera.
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Este nuevo propietario designó a la Estancia con el nombre de Alta Gracia en honor a la Virgen
que se veneraba en su pueblo natal, Garrovillas de Alconétar, en España. En 1643, ya viudo y sin
herederos ingresó a la Compañía de Jesús donándole a esta Orden todos sus bienes, entre ellos Alta
Gracia.
En posesión de la Compañía de Jesús, la Estancia de Alta Gracia, (1643-1767) se transformó en
un emporio agrícola, industrial y ganadero.
Tenía como objetivo el sostén del Colegio Máximo en Córdoba, luego primera universidad del
territorio argentino y mantenía un fluido intercambio económico con las otras estancias jesuíticas y con el
circuito comercial andino a partir de la comercialización de ganado mular.
Córdoba era en aquella época capital de la Provincia Jesuítica del Paraguay. Esta Provincia
comprendía los actuales territorios de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina, conformando una
red social, económica y cultural que convirtió a Córdoba en uno de los centros de desarrollo más
importantes de Sudamérica.
Dentro de esa estructura surgieron las estancias de Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta
Gracia, La Candelaria y San Ignacio de los Ejercicios que solventaron con su producción económica los
establecimientos educativos fundados por los jesuitas en el ámbito urbano y que actualmente forman
parte de la Manzana de la Compañía en la ciudad de Córdoba.
Este centro rural estaba integrado por la Residencia., la iglesia, el Obraje, destinado a talleres de
carpintería y telares; el Tajamar, dique artificial que proveía energía hidráulica a dos molinos harineros; y
un batán y la Ranchería, vivienda que ocupaban los esclavos. A esto se sumaban, el paredón del
embalse, canales, cultivos y plantaciones forestales.
La estancia de Alta Gracia se destacó por sus tejidos de algodón y lana y por sus huertas; contaba
además con carpintería, herrería, fundición, jabonería, prensas, botica y hasta barbería.
Los Libros de Cuentas Jesuíticos y los inventarios de temporalidades del siglo XVIII, permiten
medir el desarrollo alcanzado por la estancia. En 1767, al momento de la expulsión, contaba con
alrededor de 16.000 cabezas de ganado, además de telares, molinos harineros, hornos para ladrillos,
jabonería y prensas. Sólo tres padres estancieros administraban el establecimiento, dirigiendo un total de
310 esclavos, importante mano de obra especializada. Aunque los Comechingones (aborígenes de la
zona) fueron atraídos por los sacerdotes a la vida en la Estancia, no se ha podido establecer la cantidad
que había en tiempo de los jesuitas. Algunos de ellos eran remunerados por su trabajo o conchabo,
denominándose a ese grupo indios conchabados.
Los Jesuitas establecieron un sistema de perfecta organización que dejó su marca en toda la zona
en que ejercieron su influencia. Fundaron colegios, universidades, entablaron estancias, enseñaron arte y
oficios.
Después de la expulsión de los jesuitas, comenzó la decadencia de la Estancia, disminuyendo la
hacienda y la producción. Sus bienes fueron administrados en nombre del Rey de España por una
comisión de vecinos: La Junta de Temporalidades que desde 1767 a 1773 realizó un minucioso inventario
de los bienes jesuíticos.
Tuvo sucesivos propietarios, entre ellos Santiago de Liniers, hasta que el último, José Manuel
Solares, dispuso a su muerte en 1868, el parcelamiento de la estancia y su distribución entre "los pobres
de notoria honradez".
A partir de la estancia nació la villa de Alta Gracia.
El 2 de diciembre de 2000 como parte del sistema Jesuítico Cordobés, Alta Gracia, las otras
estancias y la Manzana de la Compañía: Iglesia, Capilla Doméstica, Residencia de los Padres, Rectorado
de la U.N.C. y Colegio Monserrat, fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Ser patrimonio de la humanidad es un recurso sumamente importante para el turismo, siendo un
factor de crecimiento local y regional.
El Camino de la Producción Serrana de Paravachasca tiene como fin construir un producto desde la
identidad propia del Valle de Paravachasca, optimizando la comercialización conjunta de la zona, el nivel
de satisfacción de la demanda y el desarrollo socioeconómico integral, integrando los recursos y servicios
turísticos de interés planteados desde la autenticidad y la vocación vivencial.
Para el turista, este camino es un destino turístico de calidad que ofrece la posibilidad de
sumergirse en la cultura, tradición y costumbres heredadas de la Estancia Jesuítica, hoy Patrimonio de la
Humanidad. Visitar un telar, pasear por una huerta, alojarse en un entorno rural, degustar y adquirir
productos típicos en una tienda especializada son algunas de las experiencias que un Camino de la
Producción brinda al visitante.
La organización del Camino de la Producción Serrana de Paravachasca permite consolidar la
cultura productiva regional, dinamizar la economía, concientizar de la importancia del patrimonio cultural
para recuperar la identidad de los pueblos, y promover el desarrollo productivo local y su valoración
turística.
Este camino permitirá un crecimiento local no solo desde la perspectiva del turismo, sino también
desde el punto de vista de la preservación del patrimonio y de la concientización por parte de la sociedad
de la importancia de este acervo.
Quienes conforman en este camino respetan una serie de criterios que van desde el interés
turístico de la actividad desarrollada hasta los servicios prestados, pasando por la calidad de las
infraestructuras disponibles, que deberán ser fijadas de común acuerdo, considerando la demanda
turística.
En definitiva el Camino de la Producción Serrana de Paravachasca ofrece un itinerario que permite
reconocer y disfrutar de forma organizada del patrimonio cultural y sus productores, locales y regionales,
como expresión de la identidad cultural de la región.
Con este proyecto se propone realizar la conversión del patrimonio productivo de la ciudad de Alta
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Gracia y del Valle de Paravachasca en un producto turístico, histórico y cultural. El producto en términos
comerciales, no sólo es el propio patrimonio, sino las experiencias y productos creados en torno suyo. A
partir de los recursos se deben impulsar estrategias que aseguren su conservación y mejora pero, a la
vez, estén orientadas a la creación de un producto atractivo para los potenciales visitantes.
Debemos descubrir otra manera de conocer al Valle de Paravachasca a través de su legado
productivo. En estas visitas los turistas tendrán la oportunidad de conocer diferentes hitos patrimoniales
que engloban la actividad productiva, fruto de la historia de esta ciudad que siempre se ha vinculado al
turismo cultural; y recorriendo los lagos, los viñedos y los ríos de los pueblos serranos del departamento.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de
ley.
Leg. Carolina Basualdo
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, de
EDUCACIÓN Y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 15739/L/14, iniciado por la
Legisladora Basualdo, por el que declara “Producto Turístico Histórico Cultural al Camino de la Producción
Serrana de Paravachasca”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Créase el “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca” como Producto
Turístico Histórico Cultural de la Provincia de Córdoba, basado en una red de cooperación público-privada
que integra la historia y la cultura productiva que dejó como legado la Compañía de Jesús, junto a los
actuales productores del Valle de Paravachasca.
Artículo 2º.- Incorpórase el “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca” a las rutas
gastronómicas de la Provincia de Córdoba y a todos los programas turísticos y culturales que desarrollen
la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta y la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del
Estado.
Artículo 3º.- La Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta y la Agencia Córdoba
Cultura Sociedad del Estado o los organismos que en el futuro las reemplacen, son Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación implementará cursos de capacitación para los
productores que integran el “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca”.
Artículo 5º.- Invítase a los municipios y comunas de la región a adherir a la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sestopal, Echepare, Gigena, Ponte, Sánchez Luis, Felpeto, Clavijo, Perugini, Basualdo,
Ceballos, Luciano, Gutiérrez, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 15739/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10274
Artículo 1º.Créase el “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca” como Producto
Turístico Histórico Cultural de la Provincia de Córdoba, basado en una red de cooperación público-privada
que integra la historia y la cultura productiva que dejó como legado la Compañía de Jesús, junto a los
actuales productores del Valle de Paravachasca.
Artículo 2º.Incorpórase el “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca” a las rutas
gastronómicas de la Provincia de Córdoba y a todos los programas turísticos y culturales que desarrollen
la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta y la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del
Estado.
Artículo 3º.La Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta y la Agencia Córdoba
Cultura Sociedad del Estado o los organismos que en el futuro las reemplacen, son Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
Artículo 4º.La Autoridad de Aplicación implementará cursos de capacitación para los
productores que integran el “Camino de la Producción Serrana de Paravachasca”.
Artículo 5º.Invítase a los municipios y comunas de la región a adherir a la presente Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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-11ASESOR LETRADO CON FUNCIONES MÚLTIPLES DE LA SÉPTIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota pidiendo el
tratamiento sobre tablas del pliego 16261/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de Córdoba
Cr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16261/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando
acuerdo para designar al abogado Juan Martín Illia como Asesor Letrado con funciones múltiples en la
Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Cruz del Eje.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a fundamentar el
expediente 16261/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al abogado Juan Martín Illia, Asesor Letrado con Funciones Múltiples de
la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, que cuenta con
despacho aprobado.
El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso
para cubrir el cargo de Asesor Letrado con Competencia Múltiple en el interior provincial
elevado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 52, de fecha 23 de octubre
de 2014, entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley
8802, sus modificatorias y reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial 8435 y en el artículo 144, inciso 9, de la Constitución de la
Provincia.
El abogado Illia resultó en octavo lugar; quienes ocupan los cuatro primeros lugares se
encuentran designados en otras asesorías del interior, y quienes ocupan los puestos quinto,
sexto y séptimo optaron por otras sedes. Asimismo, es importante destacar que en su
oportunidad puso de manifiesto una notable vocación para integrar el Poder Judicial, buena
formación jurídica y conocimiento de la especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden
procesal; demostró manejo de la jurisprudencia, claridad conceptual y muy buenas
conclusiones en las medidas propuestas para mejorar el servicio de Justicia y en la
elaboración de planes de trabajo; además, un claro perfil que muestra una buena aptitud
para ejercer el cargo al que aspira, sustentado en una personalidad y conocimientos jurídicos
que aseguran la vocación y el compromiso de administrar Justicia.
Además, se valoraron los antecedentes académicos, obras y trabajos publicados por
título y especialización y su vinculación con el cargo al que se postula; la asistencia a
congresos, seminarios, jornadas, conferencias y mesas redondas, como también los trabajos
publicados se relacionan con el cargo para el cual se postula. Actualmente, ocupa el cargo de
Secretario de la Fiscalía de Instrucción y Familia de la localidad de Cruz del Eje.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de haberse
realizado la entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes
remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización
de los mismos.
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Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios y no encontrándose
impedimento solicito prestar acuerdo para designar al abogado Juan Martín Illia, Asesor
Letrado con Funciones Múltiples en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cruz del Eje.
Además, quiero hacer notar, señor presidente, que este profesional idóneo es nieto de
quien con mucho orgullo nos representara a los cruzdelejeños, el doctor Arturo Umberto Illia,
un profesional de altísimo nivel pero sobre todo un gran ser humano que nos prestigió y nos
enorgulleció a los argentinos, y especialmente a los cruzdelejeños, cuando el pueblo de la
Nación Argentina lo eligió como su Presidente. O sea que, además de los méritos personales,
tiene el antecedente de su abuelo, un gran profesional y un gran hombre.
Por lo tanto, le deseamos a este profesional el mejor de los éxitos en sus funciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16261/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Juan Martín Illia, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Séptima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JUAN MARTÍN ILLIA, DNI Nº 21.392.353, Asesor
Letrado con Funciones Múltiples de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz
del Eje, (Acuerdo Nº 52 de fecha 23-10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, Leiva, García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16261/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Juan Martín Illia sea designado Asesor
Letrado con Funciones Múltiples en Cruz del Eje.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para pedir la abstención con respecto a los Pliegos
16261 y 16214/P/15, por las razones ya conocidas.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16261/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Juan Martín ILLIA, DNI Nº 21.392.353,
Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Cruz del Eje (Acuerdo Nº 52 de fecha 23 de octubre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 29 de abril de 2015.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2773/15
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-12ASESOR LETRADO CON FUNCIONES MÚLTIPLES DE SEGUNDO TURNO DE LA
DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 16214/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de junio de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16214/P/15, del Poder Ejecutivo provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri, como Asesor Letrado con Funciones
Múltiples de Segundo Turno de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río
Tercero.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16214/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar
al abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples
de Segundo Turno de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Tercero.
El abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri, DNI 23.197.637, fue propuesto de
acuerdo al orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante
Acuerdo 52, de fecha 23 de octubre de 2014, resultando en segundo lugar. El primer lugar
fue ocupado por la doctora Salomón María Natalia para una Asesoría vacante del interior
provincial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber realizado la
entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tienen en su contra
alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Señores legisladores, el letrado es especialista en Derecho Penal y especializado en
Derecho Judicial y de la Judicatura, ambas con una carrera de posgrado. Además, realizó
cursos de posgrado como: Curso de Metodología de la Investigación Jurídica y Social,
Metodología de la Enseñanza para adscriptos y curso de lecto-comprensión en textos jurídicos
inglés-jurídico.
Fue disertante-capacitador sobre “Derechos Humanos, primeros momentos desde la
investigación penal preparatoria; en curso de infantería”, organizado por la Unidad Regional
Departamental acerca de Derechos Humanos; Alcance de la Constitución Nacional a la luz de
los Tratados Internacionales.
Actualmente, el abogado propuesto ocupa el cargo de Secretario en la Secretaría de
Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Villa Dolores.
Por todo lo expuesto y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no
encontrándose impedimento para designar al abogado Daniel Mauricio Apóstolo de Barbieri
como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno en la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero, pido la aprobación del presente pliego.
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá
en consideración.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16214/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Daniel Mauricio Apostolo Barbieri, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de
Segundo Turno de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado DANIEL MAURICIO APOSTOLO BARBIERI, DNI Nº
23.197.637, Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero, (Acuerdo Nº 52 de fecha 23 -10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16214/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Daniel Mauricio Apóstolo Barbieri
sea designado Asesor Letrado con Funciones Múltiples en Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16214/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Daniel Mauricio APÓSTOLO BARBIERI, DNI
Nº 23.197.637, Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 52 de fecha 23 de octubre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 29 de abril de 2015.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2772/15

-13A) 6ª MARATÓN DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. ADHESIÓN.
B) ENCUENTRO CORAL 2015, EN LA LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL “LOS SANTITOS 2015”, EN LA LOCALIDAD
DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) VII JORNADAS CORDOBESAS DE DERECHO DE FAMILIA – PREPARATORIAS
DE LAS XXV JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL – VIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) CLUB SPORTIVO SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA. 65º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) PLAYOSA SPORTIVO CLUB, DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYOSA. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CLUB ATLÉTICO CARLOS PAZ DE LA CIUDAD, DE VILLA CARLOS PAZ. 85º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
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H) CLUB DEPORTIVO LIBERTAD, DE LA CIUDAD DE HERNANDO. 20º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I) CLUB SPORTIVO LAGUNA LARGA. 85º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
J) PRIMERA HUELGA GENERAL DE LOS TRABAJADORES EN CONTRA DE LA
DICTADURA MILITAR. 36º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
K) CURSO DE DESARROLLO DE JEFES Y SUPERVISORES DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD -CECIP- DE LAS VARILLAS, EN LAS
VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) JARDÍN DE INFANTES ARTURO UMBERTO ILLIA, DE LA COMUNA DE
NICOLÁS BRUZONE, DPTO. GENERAL ROCA. AMPLIACIÓN. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CLUB ATLÉTICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA POPULAR DE VILLA ASCASUBI.
OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO DEL TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES DE LA
FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
N) LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO. Y 449º ANIVERSARIO Y
ACTO CONMEMORATIVO DEL 25 DE MAYO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE VILLA CANDELARIA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DON ATAHUALPA YUPANQUI. 23º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LIBRO “MALVINAS: UNA EXPERIENCIA DE VIDA”, DE LOS VETERANOS DE
GUERRA RENÉ REYNOSO Y ANÍBAL CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO.
UNIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO. 78º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) FERIA DE ARTISTAS 2015, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
T) CICLISTA GASTÓN CAPARROZ, DE RÍO SEGUNDO. TRAYECTORIA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
U) CARRERA PROVINCIAL DE FEDERADOS EN RUTA DE CICLISMO, EN RÍO
SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) XX DESAFÍO AL VALLE DE RÍO PINTO – LA CUMBRE 2015, EN LA CUMBRE,
DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) 12º EXPO LA CARLOTA 2015, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA DEL ANIMAL. ADHESIÓN. ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
“AMIGOS CON PATAS”, DE VILLA GENERAL BELGRANO. LABOR SOLIDARIA.
BENEPLÁCITO.
Y) ASOCIACIÓN MUTUAL SATURNINO MARÍA LASPIUR. NUEVO EDIFICIO.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) 1ª FERIA LECHERA DE LAS AMÉRICAS: MORTEROS 2015”, EN MORTEROS,
DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
AI) CENTRO DE LA VISIÓN DR. MAGNETTO, DE MARCOS JUÁREZ. 25º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
BI) LIBRO “DOCTRINA JUDICIAL DE LA CÁMARA DE ACUSACIÓN DE
CÓRDOBA”, DEL ABOGADO FACUNDO PÉREZ LLOVERAS Y LA COORDINACIÓN DE
LOS ABOGADOS JERÓNIMO TRIGO Y DAVID MERITES. INTERÉS LEGISLATIVO.
CI) INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL TRABAJO, DE BARRIO VILLA EL
LIBERTADOR, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 20º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
DI) ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO. 38 AÑOS DE LUCHA EN
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
RECONOCIMIENTO.
EI) DÍA MUNDIAL DEL LUPUS. ACTIVIDADES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) XI CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA GENERAL, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
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con excepción del proyecto 16658/L/15, que pasa para la próxima sesión. Ellos son: 16468,
16533, 16539, 16596, 16613, 16614, 16615, 16616, 16617, 16638, 16645, 16648, 16650,
16651, 16652, 16653, 16655, 16656, 16657, 16660, 16662, 16663, 16664, 16665, 16668,
16670, 16672, 16673, 16674, 16675, 16676, 16680 y 16681/L/15.
En consideración entonces la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Gracias, señor presidente.
Las Madres de Plaza de Mayo son el símbolo más importante en la lucha contra el
terrorismo de Estado impuesto en nuestro país a partir de 1976.
La dictadura les había arrebatado a sus hijos de la forma más cruel y perversa, por lo
que exigían por entonces respuestas en comisarías, juzgados, iglesias y cuarteles sin
desmayo, pero en forma individual.
Este proyecto está relacionado a que hoy se cumplen 38 años de la formación de las
Madres de Plaza de Mayo. En la soledad y el dolor, de pronto se dan cuenta de su enorme
fuerza moral. Así es que un día 30 de abril de 1977 las madres son una sola y, todas juntas,
deciden colocar en su cabezas el pañuelo de sus seres queridos, con el que luego dan vueltas
en marchas, apuntalándose y dándose fuerzas unas con otras.
La respuesta es terrible: palos, perros, amenazas, detenciones, hasta llegar al brutal
secuestro de una de las fundadoras, de Azucena Villaflor, una de las más entusiastas
participantes de la asociación.
Nada pudo doblegar la inquebrantable voluntad de lucha por la aparición con vida de
sus seres queridos, consigna que se instala en la marcha del 5 de diciembre de 1980,
exigiendo con profundo contenido político al establecer con claridad que ninguna salida
democrática podía pensarse sin resolver el drama de los 30.000 desaparecidos.
Luego vino la lucha contra las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos,
y miles de luchas más las encontraron plenas de coraje y entrega para consolidar esta
democracia de la que hoy gozamos todos los argentinos.
Gracias a la implementación en el Gobierno de Néstor Kirchner, que dijera “basta a la
impunidad”, de juicios que se llevaron adelante tenemos en este momento un general
Menéndez condenado a perpetua por miles de causas. Lo más importante es que todos
aquellos que acompañaban a Menéndez también son declarados responsables, situación que
vivimos en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16468/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la “6° Maratón de los Colegios Secundarios”, organizada por el Colegio Hispano
Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse el domingo 17 de
mayo de 2015 en la mencionada Ciudad del Departamento homónimo.
Leg. Eduardo Yuni
FUNDAMENTOS
Por sexto año consecutivo, el Colegio Hispano Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la
Ciudad de Río Cuarto, ha organizado una competencia atlética con la finalidad de promover la práctica
deportiva de los jóvenes estudiantes del nivel medio, público y privado, de esa Ciudad y de su región, y
con el objetivo de fomentar la convivencia de los adolescentes y de potenciar el desarrollo de sus
capacidades físicas, alejándolo de posibles adicciones o sedentarismo.
El elogiable esfuerzo de la mencionada Institución Educativa pretende ofrecer a todos los
estudiantes la participación en un evento deportivo perdurable en el tiempo.
Cabe consignar que en la tercera edición, que fue declarada de interés de esta Legislatura en
Expediente 9070/L/12), participaron 520 alumnos, representando a 48 instituciones educativas del
medio; que en la cuarta edición, que fue declarada de interés de esta Legislatura en Expediente
11286/L/13, participaron 650 alumnos, representando a 49 instituciones educativas del medio; que en la
quinta edición, que fue declarada de interés de esta Legislatura en Expediente 13818/L/14, participaron
900 alumnos, representando a 51 instituciones educativas del medio; y que, en dichas ediciones se contó
con la premiación de trofeos y medallas aportadas por este Cuerpo Legislativo.
Con la intención de adherir a la nueva realización del mencionado evento y con el propósito de
auspiciar su concreción, creemos necesario evidenciar el aval y el apoyo de la Legislatura Provincial, por
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lo cual proponemos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Eduardo Yuni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16468/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Maratón de los Colegios Secundarios” que,
organizada por el Colegio Hispano Argentino de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la ciudad de
Río Cuarto, se desarrollará el día 17 de mayo de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento
homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16533/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al “Encuentro Coral 2015″, que se desarrollará el próximo domingo 3
de mayo en la localidad de Freyre (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La localidad de Freyre, se apresta para ser anfitriona del “Encuentro Coral 2015″, que se
desarrollará el próximo domingo 3 de mayo, desde las 11 horas.
El coro anfitrión será el Municipal Ítalo Piamontés, y participarán agrupaciones polifónicas e
italianas de la región especialmente invitadas para esta ocasión.
Durante la primera hora del encuentro actuarán los coros visitantes, posteriormente se compartirá
el almuerzo, para finalizar con la proyección de vídeos alusivos.
Cabe destacar que el Coro Ítalo Piemontés de Freyre recibió recientemente material discográfico
del cantante italiano Piero Montanaro y del trío femenino Le Mondine.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16533/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Coral 2015″, a desarrollarse el día 3
de mayo en la localidad de Freyre, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16539/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol Infantil "Los Santitos 2015”, a
realizarse el día 1 de mayo en la localidad de Brinkmann (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En la localidad de Brinkmann, se realizará un torneo de fútbol infantil denominado “Los Santitos
2015”. Él mismo, se disputará el 1 de mayo en las instalaciones del Club San Jorge.
El encuentro será de carácter no competitivo, reservado para las categorías 2006-2007-20092010/11.
Los niños en la práctica deportiva tienen derechos: Derecho de divertirse y de jugar; derecho de
hacer deportes; derecho de beneficiarse de un ambiente sano y derecho de no ser un campeón. El
deporte es amistad, es recreación y es pasión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16539/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol Infantil “Los Santitos 2015”, a
desarrollarse el día 1 de mayo en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16596/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VII Jornadas Cordobesas de Derecho de
Familia - Preparatorias de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil VIII Congreso Internacional de
Derecho Administrativo” organizadas por la Fundación Simiente, que se desarrollarán en la ciudad de
Córdoba, desde el 14 al 15 de mayo del año 2015.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
Funda tal declaración la importancia que revisten las mencionadas Jornadas, en las que se
profundizará sobre las reformas introducidas en nuestro Código Civil en materia de Derecho de Familia,
rama del derecho que involucra a todos y que la constitucionalización del derecho civil y la incorporación
de los tratados de Derechos Humanos han producido un fuerte impactado en el mismo, esto, con la
aparición de nuevos principios y paradigmas como la democratización de la familia entre otros. El mismo
contará con la participación de destacados profesionales de orden nacional como provincial. El evento
académico es organizado por la Fundación Simiente. La mencionada Fundación, es una entidad sin fines
de lucro que nuclea a profesionales especialistas en Derecho de Familia, cuya primera finalidad es
promover, intensificar, coordinar, organizar y difundir el estudio de esta disciplina sobre la base de los
Derechos Humanos.
En esta oportunidad, el núcleo temático sobre el que se desarrollaran las diferentes exposiciones
de los profesores invitados será “Persona, procedimiento, proceso y contratos administrativos”.
Es por todo ello, que vengo por el presente a solicitar se declaren de interés legislativo "VII
Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia - Preparatorias de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho
Civil VIII Congreso Internacional de Derecho Administrativo" que se desarrollará en la Ciudad de
Córdoba, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre de 2012.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16596/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VII Jornadas Cordobesas de Derecho de
Familia”, preparatorias de las “XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil” y del “VIII Congreso
Internacional de Derecho Administrativo” que, organizadas por la Fundación Simiente, se desarrollarán
los días 14 y 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16613/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 65º aniversario del Club Sportivo San Martín de Colonia Caroya que
se celebrará el 7 de mayo de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 7 de mayo de 1950 fue fundado el Club Sportivo San Martín de Colonia Caroya por un grupo de
jóvenes con la firme idea de practicar fútbol. Inicialmente a la institución se la denominó Club Banfield
pero, algunos de sus fundadores, decidieron que se llamara San Martín en homenaje al General José de
San Martín y en conmemoración al centenario de su fallecimiento. Sus colores distintivos son rojos y
blancos.
Jugó en los certámenes de la Liga Caroyense de Fútbol siendo campeón en el año 1961 y, en
1963, se afilió a la Liga Regional de Fútbol Colón (Jesús María), en la que milita en la actualidad. También
ha tenido participaciones en los campeonatos provinciales de clubes de primera división organizado por la
Federación Cordobesa de Fútbol.
Su clásico rival es Bochas Sport Club.
Sra. Presidente: por tratarse del 65º aniversario de un club señero en la jurisdicción del
Departamento Colón, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16613/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario del Club Sportivo San Martín
de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, a celebrarse el día 7 de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16614/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 90º aniversario de Playosa Sportivo Club de La Playosa.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 5 de mayo de 1925 fue fundado Playosa Sportivo Club a raíz de la unión de los clubes Newbery
y Colón y el nombre escogido obedeció a que la nueva institución llevara el nombre de la localidad.
Su primer presidente fue Carlos Piazza y su color emblema es el blanco.
El fútbol es la actividad más intensa que ha desarrollado habiéndose afiliado a la Liga
Villamariense de Fútbol y donde obtuvo los campeonatos de 1985, 1999 y 2000. Su estadio es conocido
como “La Casa Blanca” y el apodo del club es “el albo”.
También se han practicado, en diferentes épocas, ajedrez, básquetbol, bochas y tenis.
En el aspecto social el club organiza la “Fiesta Zonal del Trigo”, con elección de reina que luego
participa en la Fiesta Nacional del Trigo de Leones.
Numerosos presidentes han logrado destacarse, entre los que podemos citar a: Alfonso Grifone,
Alberto Barberis, Elio Cejas, Raúl Cresimbeni, Adolfo Cerutti, Alceo Barbisán, Onildo Mauto, Luis Andreoli,
Aurelio Semenzín, Alberto Armandi y Jorge Bocco.
Sra. Presidente: por tratarse de un club progresista del Departamento General San Martín y con
motivo de cumplir sus 90 años de existencia es que le solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16614/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de Playosa Sportivo Club de
la localidad de La Playosa, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 5 de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16615/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión al 85º aniversario del Club Atlético Carlos Paz de Villa Carlos Paz que se
celebrará el 4 de mayo de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Carlos Paz fue fundado el 4 de mayo de 1930 por un grupo de vecinos de la por
entonces pequeña ciudad serrana. Los colores que eligieron para representar a la institución fueron el
azul y el blanco.
Por aquellos años, el club había adquirido para su sede social la pista “la Luciérnaga”, ubicada en
la primera cuadra de la calle Alberdi, donde se llevaban a cabo bailes y fiestas. En 1960 se vendió la
propiedad para comprar un inmueble en barrio La Cuesta donde hoy se encuentra ubicado el predio
deportivo. En el mismo están construidos el campo de deportes, las canchas de tenis, la pileta olímpica y
el salón de fiestas.
El fútbol es su principal deporte habiendo participado el club en los certámenes de la Liga
Departamental de Fútbol de Punilla (Cosquín) hasta el año 19993 y desde ese año a la fecha milita en los
campeonatos de la Liga Cordobesa de Fútbol.
Sra. Presidente: por tratarse del 20º aniversario de un club joven y pujante pujante del corazón
de la provincia, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16615/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario del Club Atlético Carlos Paz
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, que se celebrará el día 4 de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16616/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión al 20º aniversario del Club Deportivo Libertad de Hernando que se
celebrará el 2 de mayo de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 2 de mayo de 1995 fue fundado el Club Deportivo Libertad de Hernando por un grupo de
jóvenes entusiastas y fervientes admiradores del fútbol ya que con antelación habían formado parte de
un equipo que tomaba parte de los campeonatos comerciales de la ciudad. Los colores representativos de
la institución son naranja, negro y blanco y el fútbol es la única actividad que se despliega en el club.
Milita actualmente en la Primera División “B” de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol. Se los conoce
cono “los Tigres” y el estadio lleva el nombre de “José Ferrero”.
Sra. Presidente: por tratarse del 20º aniversario de un club joven y pujante pujante del corazón
de la provincia, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16616/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario del Club Deportivo Libertad
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, que se celebrará el día 2 de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16617/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión al 85º aniversario del Club Sportivo Laguna Larga que se celebrará el 1
de mayo de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 1 de mayo de 1930 fue fundado el Club Sportivo Laguna Larga de la localidad de Laguna Larga.
Tras la disolución del Sport Club Audax, un grupo de vecinos decidió dar vida a esta nueva institución con
el firme propósito de practicar el deporte del balompié. Su primer presidente fue el Dr. José Romero Díaz
y, durante esa gestión adquirió un predio para levantar su cancha de fútbol. Luego se incorporaron otros
deportes tales como básquet, bochas, handball, voleibol y tenis.
En 1975, bajo la presidencia de Adermo Sciamarra, se construyó el salón donde se desarrollan
diversas actividades deportivas, sociales y culturales.
Su principal actividad es el fútbol y se encuentra afiliado a la Liga Independiente de Fútbol en la
que logró los títulos de campeón en los años 1982, 1983, 1984, 2003, 2005 y 2009. Su estadio de fútbol
lleva el nombre de “Primero de Mayo” y se lo conoce, en la jerga futbolística, como “el Rojo”.
Entre sus presidentes destacados se encuentran Pedero García, Narciso Ulla, Luis Pozzo, Edgardo
Libra, Carlos Ribotta, Miguel Mendaña, Francisco García, Jesús Micucci y Nicolás Boglione.
Sra. Presidente: por tratarse del 85º aniversario de un club pujante del corazón de la provincia, es
que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16617/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

991

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 29-IV-2015
Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del 85º aniversario del Club Sportivo Laguna
Larga de la localidad homónima del Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 1 de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16638/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del trigésimo sexto aniversario de la realización de la primer
huelga general de los trabajadores en contra de la dictadura militar llevada a cabo el día 27 de abril de
1979, convocada y realizada por el movimiento sindical argentino.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El movimiento obrero argentino convocó en plena Dictadura Militar un paro general para el día 27
de abril de 1979.
No es un hecho menor que se disponga una huelga general en una dictadura militar, como la que
soporto nuestro país entre 1976 y 1983, la cual ha sido muchas veces calificada como la más sangrienta
que hemos sufrido los argentinos.
Ya desde el comienzo de la misma, -24 de marzo de 1976-, la Dictadura intentó amedrentar al
movimiento obrero organizado y a los trabajadores, por ello no cesó un minuto de hostigar a la CGT: la
intervino, encarceló, torturó y desapareció a varios de sus dirigentes y delegados de base.
Antes de este hecho histórico que se resalta, los trabajadores fueron efectuando huelgas
promovidas por distintas organizaciones gremiales en forma individual, como lo fueron los paros de Luz y
Fuerza, ferroviarios, mecánicos, portuarios; todas ellas reprimidas por la Dictadura Militar en forma
brutal.
La vergonzosa dictadura disolvió a la Confederación General del Trabajo, pero no pudo impedir
que los trabajadores se organizaran en diversos grupos: uno de ellos fue la Comisión de los 25 Gremios
Peronistas, creada el 1º de marzo del año 1977, destacándose dirigentes gremiales tales como Roberto
García de Taxistas, José Rodríguez del SMATA, Fernando Donaires del Papel, Osvaldo Borda del Caucho y
Saúl Ubaldini de Cerveceros. Esta Comisión generó la Primer Huelga General Nacional contra la
Dictadura, el 27 de abril de 1979.
Esta Huelga fue un punto de inflexión en la resistencia a la dictadura militar, y si bien fue la
primer medida masiva del movimiento obrero, permitió que en otras oportunidades se convocara al paro
concluyendo pro ejemplo hacia fines de 1982 que la CGT movilizara 30.000 personas a Plaza de Mayo.
Con el presente proyecto queremos conmemorar esta huelga general efectuada en plena
dictadura, sino que además pretendemos destacar también la valentía de los compañeros que encararon
la resistencia desde la CGT a la Dictadura.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16638/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario de la realización de la 1ª huelga general
de trabajadores en contra de la dictadura militar, desarrollada el día 27 de abril de 1979, convocada y
organizada por el movimiento sindical argentino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16645/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso de desarrollo de jefes y supervisores en el
CeCIP”, a realizarse los días 5 y 6 de mayo en la localidad de Las Varillas (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En la sede del CeCIP, los días 5 y 6 de mayo, se realizará un curso de desarrollo de jefes y
supervisores.
El mismo, estará compuesto de 2 módulos y tendrá como temario las siguientes cuestiones: El rol
del jefe efectivo. Competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que debe desarrollar o potenciar.
Importancia del liderazgo como función principal del jefe. El valor del trabajo en equipo. Principios
básicos y prácticos de motivación de los equipos de trabajo. Delegación efectiva. Cómo reconocer
habilidades y potencialidades en los colaboradores. Espacios de mejora en la función. Herramientas
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prácticas que permitan a los participantes analizar sus fortalezas y posibilidades de crecimiento en su rol
de jefes. Análisis de casos particulares de los asistentes al curso.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16645/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso de Desarrollo de Jefes y Supervisores del
Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad -CeCIP- de Las Varillas”, a desarrollarse los días 5 y 6 de
mayo de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16648/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la ampliación del Jardín de Infantes “Arturo
Umberto Illia” de la Comuna de Nicolás Bruzone, Departamento General Roca, a celebrarse el día 30 de
abril de 2015.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Nicolás Bruzone, fundada ya 108 años, se encuentra en el extremo sur de la
Provincia de Córdoba.
En esta comuna, funciona desde hace más de 27 años, el Jardín de Infantes “Arturo Umberto
Illia”, el cual ha sido testigo del crecimiento educativo de toda una generación.
Desde entonces, ha sido una prioridad para esta gestión, el mejoramiento de las condiciones
edilicias de las Instituciones Educativas.En esta oportunidad y en este sentido, se inaugurará una Ampliación del Jardín, la cual contará de
Aulas, Baños, Dirección.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16648/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la ampliación del Jardín de Infantes “Arturo
Umberto Illia” de la Comuna de Nicolás Bruzone, Departamento General Roca, a desarrollarse el día 30
de abril de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16650/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la obtención del título de Campeón del Torneo Provincial de Clubes edición
2015 de la Federación Cordobesa de Fútbol, por parte del Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de
la localidad de Villa Ascasubi.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Por segunda vez, el día domingo 26 de abril próximo pasado, el Club Atlético Ascasubi y Biblioteca
Popular de Villa Ascasubi se consagró Campeón del Torneo Provincial de Clubes de Primera División Edición 2015, certamen organizado y fiscalizado por la Federación Cordobesa de Fútbol y que llevó el
nombre de quien suscribe el presente proyecto, y que fuera presidente de la entidad durante doce años.
En el segundo y decisivo choque y ante unos 4.000 espectadores en la Plaza Manuel Anselmo Ocampo de
Villa María, empató 0 a 0 con Alem de Villa Nueva y como en el partido de ida se había impuesto por 3-1,
se adueñó de la ansiada Copa, tal como ocurriera en la temporada 2011 en una recordada final frente a
Sportivo Belgrano de Almafuerte.
El domingo ante Alem de Villa Nueva el equipo dirigido por Elvio Acotto presentó esta formación:
Ezequiel Isuardi; Gastón Suárez, Ezequiel Fernández, Gastón González, Alex Diaz; Alexis Bollea, Germán
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Boaglio, Nicolás Torre, Matías Píttaro; Diego Palleres, Leandro Ortiz. Suplentes: Matías Villarreal, Pablo
Druetta (x Boaglio) Harry Brower de Koning (x Torre) Jonathan Acosta (x Ortiz) y Mauro Nuccio.
Atlético Ascasubi, que en el Provincial 2015 sumó 10 victorias, 1 empate y sólo sufrió una derrota,
venía de obtener a fines de la temporada 2014 el sexto título de manera consecutiva en los últimos tres
años, el octavo que desde el año 2009 y el noveno de su historia además de ser el primer club de la
jurisdicción de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol que obtuvo seis títulos de manera consecutiva.
Sus campeonatos se registraron en el año 2000 (Torneo Unificado), 2009 (Torneo Clausura), 2010
(Torneo Clausura), 2012 (Torneo Apertura y Clausura), 2013 (Apertura y Clausura) y 2014 (Apertura y
Clausura). Además, la institución palomera” ahora tiene en sus vitrinas dos Copa de Campeón del
Provincial de Clubes de Primera División 2011 y 2015.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución que ha marcado historia en los
campeonatos organizados por la Federación Cordobesa de Fútbol y la Liga Riotercerense de Fútbol
considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16670/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito para el Club Atlético Ascasubi, de la localidad de Villa Ascasubi, por la obtención
del título del Torneo Provincial de Clubes de Fútbol 2015, organizado por la Federación Cordobesa de
Fútbol.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Ascasubi obtuvo su primer título de Torneo Provincial de Clubes de Fútbol en el
año 2011, y nuevamente este año, tras obtener un empate sin tantos para los equipos en su visita al
Club Leandro N. Alem de Villa Nueva y hacer valer el 3-1 del encuentro de ida.
Alrededor de tres mil hinchas de la localidad de Villa Ascasubi, se presentaron en la Plaza Manuel
Anselmo Ocampo, de Villa María, escenario donde el “Palomero” conquistó el campeonato 2015 de la
Federación Cordobesa de Fútbol en el que no quedaron dudas que fue el mejor de todos. Redondeó 12
partidos, con diez triunfos, un empate y tan solo una derrota, 26 goles a favor y sólo seis en contra.
El “León” de Villa Nueva mordió en todos los sectores del campo pero no pudo ante un rival firme,
consolidado y ordenado que incluso le generó múltiples chances para convertir en el complemento.
La institución, fundada el 19 de junio de 1919, en los últimos años ha logrado un reconocimiento a
nivel provincial merced a sus logros deportivos que le han permitido incursionar a nivel nacional y
acondicionar su estadio a las exigencias del fútbol moderno.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución en pleno crecimiento, cumpliendo
un rol sumamente importante como contenedora social de cientos de niños y jóvenes de la localidad, y
por sus logros deportivos obtenidos en los últimos años consideramos oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 16650/L/15 y 16670/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Club Atlético
Ascasubi y Biblioteca Popular de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, por la
obtención del Título de Campeón del Torneo Provincial de Clubes -edición 2015- de la Federación
Cordobesa de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16651/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Declara su adhesión y beneplácito al Acto Conmemorativo del 25 de mayo y al aniversario de la
localidad de Villa de María de Río Seco, la cual este 26 de Mayo estará cumpliendo 449 años. En dichos
festejos se realizará el desfile tradicional con todas las instituciones de la localidad y una muestra en
relación a la historia de dichas instituciones y personajes del pueblo a realizarse en el salón parroquial de
la mencionada localidad, contando posteriormente a los actos respectivos, variados espectáculos
musicales.
Leg. Gustavo Eslava
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FUNDAMENTOS
La localidad de Villa de María, del Departamento de Río Seco, es una de las localidades más
antiguas de nuestro norte cordobés.
Para llegar a dar con su verdadera antigüedad se realizaron estudios minuciosos de documentos y
archivos que los vecinos del pueblo guardaban, al igual que algunas instituciones, cotejando además con
los escritos del historiador Efrain U. Bischoff.
Según los informes los primeros españoles que pisaron este suelo fueron los de la expedición de
Francisco de Aguirre en 1566, provenientes de Tucumán quienes fundan la villa denominada Quillavil,
para defender el lugar del ataque de los indios, por ese entonces vivían algunos criollos dispersos, tenían
un pozo de agua en el centro y una pirca de piedra en forma de muralla protectora.
La fundación oficial como pueblo, la realizó el Gobernador Intendente de Córdoba, Marquéz Rafael
de Sobremonte en el año 1798 con el nombre de Río Seco.
El nombre actual de la población le fue impuesto el día 26 de Mayo de 1858 por el Sr. Gobernador
de la Provincia de Córdoba Roque Ferreyra
Primera Capilla del Pueblo. Se encuentra ubicado al pié del Cerro del Romero, existiendo ruinas de
la misma, además por un documento, se encuentra que por el año 1.611 se ejercitaba el ministerio
parroquial, a cargo del presbítero Juan Sánchez
En la iglesia parroquial, ubicada frente a la plaza, se halla la imagen de la Virgen del Rosario. Esta
imagen fue robada por los indios abipones, y posteriormente recuperada por lo que se la conoce con el
nombre de La Cautivita, historia relatada por Leopoldo Lugones en un poema.
En esta tranquila villa situada a la vera de la ruta nacional Nº 9 es posible visitar la casa natal, y
actual museo inaugurado el 12 de junio de 1946, del poeta Leopoldo Lugones (1874-1938)
Declarado lugar Histórico el día 10 de abril de 1944 y Monumento Histórico Nacional el día 11 de
junio de 1957.
Casa de de amplias habitaciones y patio con aljibe se pueden observar algunas pertenencias del
poeta, ejemplares de sus obras y fotografías.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16651/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto celebratorio del 25 de Mayo y del 449º
aniversario de la fundación de localidad de Villa de María de Río Seco, que se conmemora el 26 de mayo
de 2015; destacando la puesta en escena del tradicional desfile con la participación de todas las
instituciones de la localidad y de una muestra referida a la historia de dichas instituciones y personajes
del pueblo que se llevará a cabo en el salón parroquial, desarrollándose también en el marco festivo
variados espectáculos musicales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16652/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora
de la Candelaria, a celebrarse en la localidad Villa Candelaria, Departamento Río Seco, la cual se llevará a
cabo el tercer domingo del mes de Mayo del cte. año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos
religiosos y culturales, los cuales congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de
nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Villa Candelaria Norte es una localidad situada en el departamento Río Seco, provincia de
Córdoba. Está ubicada en el extremo noreste de la Provincia de Córdoba. Dista de la Ciudad de Córdoba
en 220 km, y a 56 km al este de Villa de María de Río Seco
La Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria, es una advocación de la Virgen
María que tiene su origen en Tenerife (España). Su etiología deriva de candelero o candela que se refiere
a la luz: la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en Dios.
Según la leyenda relatada por Fray Alonso de Espinosa, iban dos pastores guanches a encerrar su
ganado a las cuevas cuando notaron que el ganado se remolinaba y no quería entrar. Buscando la causa
miraron hacia la desembocadura del Barranco de Chimisay y vieron sobre una peña, casi a la orilla del
mar, la figura de una mujer que creyeron animada. Como estaba prohibido a los hombres hablar o
acercarse a las mujeres en despoblado, le hicieron señas para que se retirase a fin de que pasase el
ganado. Pero al querer ejecutar la acción, el brazo se le quedó yerto y sin movimiento. El otro pastor
quiso herirla con su cuchillo.
Pero en lugar de herirla, quedó herido el mismo. Asustados, huyeron los dos pastores a
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Chinguaro, la cueva-palacio del mencey Acaymo, para referirle lo acontecido. El mencey acudió con sus
consejeros. Ella no respondía pero nadie se atrevía a tocarla. El mencey decidió que fuesen los mismos
dos pastores ya heridos quienes la recogieran para llevarla al palacio. Ellos, al contacto con la imagen,
quedaron sanados. El mencey comprendió que aquella mujer con un niño en brazos era cosa
sobrenatural.
El mismo rey entonces quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho, por el peso,
necesitó pedir socorro. Es así que en lugar de la aparición hay hoy día una cruz y en el lugar donde el
mencey pidió socorro, un santuario a Nra. Señora del Socorro.
Dicho evento, consiste en distintos acontecimientos, religiosos, culturales.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16652/L/15
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 Villa
Candelaria, Departamento Río Seco, festejos en los que se realizarán distintos acontecimientos religiosos
y culturales que congregan gran cantidad de fieles, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día
17 de mayo de 2015 en honor a Nuestra Señora de la Candelaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16653/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Declara la adhesión y beneplácito al 23º aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui,
que se conmemora el día 23 de mayo de 2015.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Atahualpa Yupanqui que en Quechua quiere decir el que viene de tierras lejanas para decir algo,
su nombre real era Héctor Roberto Chavero y si bien nació en la zona de Pergamino, Provincia de Buenos
Aires y recorrió todo el país, eligió el Cerro Colorado como su lugar en el mundo.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez, sobre las
razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado.
Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio Barrera,
Padre del Indio pachi al indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que armara su rancho.
De este modo nació ese maravilloso lugar al que él llamo Agua Escondida. Allí descansan sus
restos, el de Nenette -su esposa- y el de su entrañable amigo el “Chucaro” Santiago Ayala.
El 23 de mayo se conmemora los 22 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui, caminador
incansable que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos culturales y procesos
históricos.
Mucho se puede escribir de él, pero nada supera lo que nos dice en sus poesías y relatos, nos
cuenta de sus oficios, penas y pensamientos.
Fue un ineludible referente de nuestro folclore al que le dio jerarquía universal a través de su
prodigiosa guitarra.
Don Ata vuelve cotidianamente en los innumerables jóvenes intérpretes que abrazan su oficio y lo
hacen eterno.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16653/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino,
Héctor Roberto Chavero Aramburu, conocido popularmente como Don Atahualpa Yupanqui, al recordarse
el 23º aniversario de su desaparición física acaecida el día 23 de mayo de 1992.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16655/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA
De Interés Legislativo el Libro “Malvinas: una experiencia de vida” escrita por los Veteranos de
Guerra René Reynoso y Aníbal Ceballos de la Localidad de Bell Ville, Departamento Unión.
Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos., Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
El libro “Malvinas: una experiencia de vida” escrito por René Reynoso y Aníbal Ceballos, Veteranos
de Guerra de Malvinas de la Ciudad de Bell Ville (Departamento Unión), fue publicado en el año 2013 y
presenta el relato de diversas narraciones y documentos oficiales que intentan resumir los setenta y
cuatro días de operaciones militares durante la Gesta de Malvinas entre abril y junio de 1982.
La intención de los escritores es conmemorar este acontecimiento recordando a los Héroes de
Malvinas, particularmente, dejando testimonios de la participación de los soldados conscriptos de la
ciudad de Bell Ville y la zona, a partir de una descripción de los sucesos acompañados con infografía,
documentos de la época y datos geográficos del área de operaciones.
Sus autores expresan que este material, que llevó tres años de investigación y se sustenta en la
narración de la experiencia de los soldados, tiene la finalidad de constituirse en fuente de consulta para la
población en general, principalmente, para escuelas e instituciones culturales y académicas.
El Libro “Malvinas: una experiencia de vida” es un documento valioso para nuestras comunidades
que refleja la valentía y la capacidad de estos hombres para sobrellevar los días de guerra. A la vez,
quedan capturados en sus páginas los sueños y el deseo de los veteranos de resolver diplomáticamente
el conflicto y recuperar la soberanía sobre las islas.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos., Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16655/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Malvinas: una experiencia de vida”, escrito
por René Reynoso y Aníbal Ceballos, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de la ciudad de Bell
Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16656/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 78° aniversario de la creación de la Sociedad Bomberos Voluntarios
de San Francisco a celebrarse el próximo día 30 de abril de 2015.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco cumplirá el próximo 30 de Abril 78 años de
vida. Es un verdadero orgullo para toda la sociedad sanfrancisqueña contar con una institución de esta
magnitud, la número 22 en antigüedad a nivel nacional y la primera en nuestra Provincia. Su origen se
remonta al año 1937 cuando el por entonces intendente municipal Dr. Raúl Villafañe, tuvo la idea de
contar con un Cuerpo de Bomberos Voluntarios y a través del decreto 649 del año 1936 dispuso la
creación del mismo.
La primera reunión de la Comisión que se llevó a cabo data del 6 de mayo de 1937 momento en
que se trazó un plan de acción para conseguir los primeros elementos indispensables para su
funcionamiento, desde ese momento y hasta nuestros días no se ha detenido en su accionar en pos de
una verdadera prestación de asistencia a toda la comunidad, acto que se refleja a cada momento y en
cada lugar donde acuden cada vez que son requeridos.
El sólo hecho de pertenecer a esta elite de ciudadanos que están al servicio de la población hace
que se exima de palabras para resaltar su accionar por cuanto no existen calificativos de tan alto valor
para distinguirlos, tan solo el permanente agradecimiento por su labor desinteresada y la honra de contar
con estas personas que forman esta prestigiosa Institución.
A los festejos han comprometido su participación las fuerzas vivas locales, como así también
bomberos de distintos puntos del territorio provincial y del vecino país de Chile con quien los una
fraternal hermandad; también se contará con la presencia de autoridades municipales, provinciales y
nacionales.
Asimismo es bueno destacar la importante colaboración que reciben desde los estamentos
oficiales, tanto desde el Municipio como desde el Gobierno Provincial como así también de toda la
comunidad que, en forma desinteresada cooperan de distintas maneras para que el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de San Francisco se erija en una de las Instituciones modelos de la República Argentina.
Vaya para todos sus integrantes nuestro más sentido agradecimiento, nuestro más profundo
respeto y admiración para ese grupo de personas que en su trabajo no escatiman en poner en riesgo sus
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propias vidas al servicio la sociedad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16656/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario de la creación de la Sociedad
Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día 30 de abril de 2015 en la mencionada ciudad
del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16657/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización de la “Feria de Artistas 2015” que se desarrollará del 30 de
abril al 3 de mayo del cte. año en el Centro Cultural Córdoba con el objetivo de incrementar el interés
cultural y de promover el vínculo entre el artista y el público.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Esta Feria se presenta con la idea de crear un espacio de artistas y para artistas donde pueden
mostrar y vender sus obras, donde puedan interactuar con el público y lograr un vínculo que sirva para
incrementar el interés cultural.
La acción solidaria se manifiesta permanentemente entre estos eventos artísticos, en esta
oportunidad nuevamente será beneficiada la Fundación Síndrome de Down para el Apoyo e Integración
(FUSDAI) que desde el año 1990 busca romper prejuicios y viejos esquemas, promoviendo una real y
plena inclusión en la familia, la escuela, la sociedad y el ámbito laboral.
En esta edición se podrá apreciar los trabajos de artistas como José Benito, Mateo Argüello Pitt,
Alejandro Bobo Theiler y Boyo Qintana de nuestra Provincia, Cristina Santander, Pedro Roth, Washinton
Riviere y Nicolás Menza provenientes de Buenos Aires, Víctor Quiroga de Tucumán y Edwin Rojas de la
República de Chile, entre otros.
Además se podrá apreciar distintas conferencias organizadas por Ensamble Cultural donde los
artistas se explayarán sobre distintos temas referidos al arte, presentación de libros y como broche de
oro habrá una rifa de algunas obras cuyos autores han donado para crear una mayor expectativa entre el
público que asista a las jornadas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16657/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria de Artistas 2015”, a desarrollarse del 30
de abril al 3 de mayo de 2015 en el Centro Cultural Córdoba, teniendo como objetivo incrementar el
interés cultural y promover el vínculo entre el artista y el público.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16660/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Ciclista Gastón Caparroz por su destacada Trayectoria en la disciplina de
Ciclismo de la localidad de Río Segundo“.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
La deportista Gastón Caparroz, especialista en ciclismo de ruta, integrante de la Federación
Cordobesa de Ciclismo.
La ciclista Cordobés es un fiel reflejo de lucha, trabajo, constancia, talento y mucho esfuerzo, a la
vez representa la imagen del deporte cordobés y no en vano es uno de los protagonista principal del
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podio importantes del ciclismo de Ruta y abrió un camino y demostró a los deportistas que se puede
llegar y que está abierto para todo y si uno entrena, se esfuerza, se sacrifica y con paciencia las cosas
llegan solo.
Un valor local del deporte que hoy, compite con ella misma por las exigencias de la
profesionalización y a su vez, transmite sus experiencias a otras generaciones que la acompañan en los
entrenamientos y sueña con ellos, los más jóvenes, que recién empiezan a desafiar la vida, como lo hizo
él en sus primeras competencias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16660/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista oriundo de la ciudad de Río Segundo, Gastón Caparroz, por su
destacada trayectoria en la disciplina de Ciclismo en Ruta, siendo un ejemplo de lucha, trabajo,
constancia, talento y mucho esfuerzo en una actividad deportiva amateur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16662/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Carrera Provincial de Federados en Ruta”, a realizarse el domingo 3 de
mayo del 2015 en la ciudad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
El grupo de ciclista de la localidad de Río Segundo organizan el día 3 de mayo del 2015 la carrera
Provincial de federados en ruta que va desde la localidad de Río Segundo hasta Lozada por ruta C-45.
El ciclista cordobés es un fiel reflejo de lucha, trabajo, constancia, talento y mucho esfuerzo, a la
vez representa la imagen del deporte cordobés y no en vano es uno de los protagonista principal del
podio importantes del ciclismo de Ruta y abrió un camino y demostró a los deportistas que se puede
llegar y que está abierto para todo y si uno entrena, se esfuerza, se sacrifica y con paciencia las cosas
llegan solo.
Un valor local del deporte que hoy, compite con ella misma por las exigencias de la
profesionalización y a su vez, transmite sus experiencias a otras generaciones que la acompañan en los
entrenamientos y sueña con ellos, los más jóvenes, que recién empiezan a desafiar la vida, como lo hizo
él en sus primeras competencias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16662/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Carrera Provincial de Federados de Ciclismo en
Ruta” que, uniendo la ciudad de Río Segundo con la localidad de Lozada, se desarrollará el día 3 de mayo
de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16663/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “XX Desafío al Valle de Río Pinto - La Cumbre 2015”, a llevarse a
cabo el día 3 de mayo de 2015 en la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla, atravesando las
localidades vecinas como San Marcos Sierras y San Esteban.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci., Leg. Mario Vásquez, Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
La XX edición del Desafío al Valle del Rio Pinto, que tendrá lugar en La Cumbre el próximo 03 de
mayo, reunirá a más de cuatro mil ciclistas, en el marco de uno de los encuentros deportivos más
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convocantes de la provincia.
La tradicional competencia de de Mountain Bike tiene una gran repercusión turística en todo el
valle de Punilla.
La competencia con largada y llegada en La Cumbre, recorrerá aproximadamente 82 km a lo largo
del Valle del Rio Pinto, pasando por las localidades de San Marcos Sierras y San Esteban del
departamento Punilla.
La competencia como todas las ediciones anteriores estará organizada por el Club de Amigos del
Deporte y cuenta con los auspicios de la Municipalidad de La Cumbre y de la Agencia Córdoba Turismo
del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci., Leg. Mario Vásquez, Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16663/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia de Mountain Bike “XX Desafío al
Valle de Río Pinto - La Cumbre 2015”, a desarrollarse el día 3 de mayo teniendo como eje a la localidad
que le da nombre al evento y transitando por las localidades de San Marcos Sierras y San Esteban.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16664/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración 12º Expo La Carlota 2015 que, organizada por la
Cooperadora de la Escuela Especial Julián Carballo, se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en el Campo
de Destrezas de la Asociación Civil Amigos de la Tradición de la ciudad homónima.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
Esta muestra nació por la iniciativa de la Cooperadora de la Escuela Especial Julián Carballo, como
una simple exhibición de animales domésticos y de granja, en el Club Jorge Ross.
Con el paso de los años fue alcanzando gran notoriedad, ya que se sumaron a esta exposición
artesanos, comercios, empresas y atractivos para toda la familia.
La cooperadora de la escuela, contará con el acompañamiento de la Municipalidad de La Carlota y
de diversas instituciones de la ciudad, que trabajarán mancomunadamente para darle mayor
trascendencia al evento, teniendo en cuenta, que cada año la afluencia de público es mayor, con lo cual
los esfuerzos deben multiplicarse, para cubrir las expectativas de los visitantes.
Por su parte, el Gobierno de Córdoba, también brindará su apoyo mediante su presencia
institucional, dentro de la muestra, así como en la promoción de la misma en los medios de alcance
regional, provincial y nacional.
La décima segunda edición se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en el campo de destrezas de la
Asociación Civil Amigos de la Tradición. Estará abierta al público de 10:00hs a 18:00 hs.
Como siempre contará con la granja, espacio comercial, carpa institucional, paseo de artesanos,
stands al aire libre industrial, comercial, de servicio y agropecuario. También espectáculos al aire libre,
parque de diversiones, autos antiguos, caballos criollos, aeromodelismo, etc.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16664/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12ª Expo La Carlota 2015” que, organizada por
la Cooperadora de la Escuela Especial Julián Carballo, se desarrollará del 19 al 21 de junio en el Campo
de Destrezas de la Asociación Civil Amigos de la Tradición de la mencionada ciudad del Departamento
Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16665/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión por conmemorarse el 29 de abril el “Día del Animal”, y su beneplácito a la Asociación
Protectora de Animales “Amigos con patas” de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, por su
incansable labor y solidaridad hacia los animales.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Como cada año el día 29 de abril se celebra el “Día del Animal”, fecha que se instituyó en
reconocimiento al Dr. Ignacio Lucas Albarracín, cordobés que participó en la Ley Nacional de protección
de los derechos de los animales o Ley Sarmiento Nº 14.346, que brega en defensa y protección de los
malos tratos y actos de crueldad hacia los animales.
En Córdoba y en nuestro país hay muchas instituciones que trabajan incansablemente para
resguardar y proteger a los cientos de animales maltratados y abandonados. En Villa General Belgrano se
encuentra la Asociación “Amigos con patas”, institución que viene realizando incansablemente una
honorable labor en defensa de estos seres que a diario nos dan el ejemplo de vida, lealtad, solidaridad,
amor maternal, cariño y compañerismo.
Esta asociación sin fines de lucro y con personería jurídica, viene trabajando mancomunadamente
desde junio del año 2013 sin ayuda estatal, financiándose con fondos provenientes de ferias, venta de
bolsas ecológicas, rifas, alcancías colocadas en distintos comercios y adherentes que colaboran
voluntariamente.
Entre sus innumerables actividades que realizan con defensa, y devoción se encuentra el rescate
de la calle de perros y gatos tanto cachorros como adultos para el cuidado, revisión y posterior búsqueda
de familia para su adopción. También rescatan animales perdidos y efectúan el pago a veterinarios para
que les practiquen las esterilizaciones, desparasitaciones, vacunaciones y atención a los animales
enfermos.
Por toda esta atención desinteresada y con una valorable vocación de servicio, es que solicito a los
señores legisladores me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16665/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día del Animal” que se celebra cada 29 de abril;
expresando beneplácito por la tarea que desarrolla la Asociación Protectora de Animales “Amigos con
Patas” de la localidad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, destacando su incansable
labor y solidaridad hacia los animales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16668/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del edificio de la Asociación Mutual S M. Laspiur, a
realizarse el próximo 15 de mayo del corriente, en el marco de sus 25 años desde su fecha de fundación.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El próximo 15 de mayo, la localidad de S. M. Laspiur, un pueblo de aproximadamente 2000
habitantes ubicado al este provincial, en el departamento San Justo, se apresta para inaugurar el edificio
de su mutual, la Asociación Mutual S. M. Laspiur.
El inmueble, estará ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y Santa Fe, de dicha
localidad.
Es menester decir, además, que esto se hace en el marco del 25º aniversario de su creación. El
este, ya se ha trasformado en una institución señera de la comunidad.
Por lo expuesto, y con el objetivo de resaltar la actividad de este tipo de organizaciones sin fines
de lucro, motor de mucha de las actividades económicas y sociales que se realizan en los pueblos, y que
trabajando codo a codo con el Estado contribuyen al logro de grandes progresos comunales, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16668/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la inauguración del edificio de la Asociación Mutual S M Laspiur,
evento a desarrollarse el día 15 de mayo de 2015 en el marco de la conmemoración del 25º aniversario
de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16672/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “1º Feria Lechera de las Américas: Morteros 2015”, que se
desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La ciudad de Morteros ubicada en el departamento San Justo, será nuevamente escenario de un
evento ganadero de gran significación, en esta oportunidad se llevará a cabo entre los días 29 de abril y
2 de mayo la “1ª Feria Lechera de las Américas: Morteros 2015” en la cual se pueda exhibir productos e
intercambiar experiencias entre tamberos de la cuenca lechera de Córdoba, Santa Fe y Santiago del
Estero.
Por otro lado y coincidiendo con el Día del Trabajador se realizará el “Primer Festival de los
Trabajadores” donde confluirán los mejores jinetes y los mejores caballos reservados de la Argentina,
habrá espectáculos folklóricos a través de la música y la danza, el tradicional locro, como así también
concretar distintas capacitaciones y obtener oportunidades de negocios reales.
Será una muestra netamente de ganadería donde conjugarán las mejores vacas, las mejores
cabañas y el mejor jurado del mundo que estuvo presente en la “Madison” en Estados Unidos el año
ppdo. Un evento de jerarquía internacional para un fragmento fundamental en la economía de nuestro
país donde se aprecia el trabajo mancomunado del sector privado y el sector público en pos de obtener
mejores mecanismos en defensa del empleo, la industria, la inclusión social y la independencia
económica.
Esta Feria apunta a crear un polo de desarrollo lechero que actúe como fuerza centrífuga
transmitiendo todo el conocimiento, la tecnología, la genética y la extensión necesaria para que los
productores tengan una mejor inserción social; su objetivo principal es hacer foco exclusivo en la
producción lechera, teniendo en cuenta que es la actividad con mayor desarrollo en la región y en
consecuencia su éxito se transmitirá mucho más rápido entre los productores permitiendo un crecimiento
de las empresas.
Durante 4 días se reunirán los máximos referentes del sector para intercambiar experiencias y
propuestas con el Holando Argentino y la producción lechera como tema excluyente; la Sociedad Rural de
Morteros trabaja fuertemente en beneficio de la producción lechera nacional y de esta manera ser
referente en el mercado de hacienda en pie del continente.
El Salón de la Lechería que fuera inaugurado en octubre de 2014 y que este año cuenta con una
nueva nave para mayor comodidad de los expositores y visitantes se podrá apreciar no sólo la belleza de
los animales, sino toda su capacidad para producir grandes cantidades de leche, también se destaca la 2ª
Venta Joyas del Holando siendo ésta la gran oportunidad para incorporar genética de alto nivel donde
participarán distintos expositores entre los que se pueden mencionar “La Vigilancia”, “La Luisa”, “La
Sorianita II”, “Alicia”, “Beatriz”, “Del Valle”, “El Danubio”, “Frontera de Oro”, “La Benedicta”, “La Lilia”,
“La Magdalena”, “La Reforma”, “La Rinconada” y “La Vicentina”, entre otros.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16672/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Feria Lechera de las Américas - Morteros
2015”, que se desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo en la mencionada ciudad del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16673/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 25° aniversario del Centro de la Visión Dr. Magnetto, de la localidad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
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FUNDAMENTOS
“El trabajo es el medio que a uno le permite, la necesidad genera ideas, la predisposición al
trabajo y al esfuerzo hacen que esas ideas primero sean proyecto y puedan concretarse.” Esa siempre
fue, y sigue siendo, la perspectiva del Dr. Oscar Magnetto en cuanto a sus proyectos profesionales.
Este hombre, con un fuerte espíritu emprendedor, hizo la carrera de medicina hasta 1985, cuando
se radicó en Buenos Aires para realizar la especialidad en la clínica de ojos del Doctor Nano, hasta fines
del año 89. A partir de ese momento, junto a su mujer optaron por la posibilidad de radicarse en la
localidad de Marcos Juárez y de instalar su propio consultorio en el mes de abril de 1990, sin dejar de
atender también en las ciudades de Leones, Cruz Alta, Monte Buey y otras localidades del Departamento.
Con los años, el consultorio fue creciendo, abrieron un quirófano y así empezó a funcionar el primer
Centro de la Visión, que posteriormente se ubicaría en la tradicional esquina que hoy ocupa.
Siempre tratando de ofrecer un servicio y una medicina que sea acorde a los tiempos y a las
necesidades de la comunidad, apostaron a la mejora continua y al desarrollo del interior provincial y
nacional.
Pasando por distintos gobiernos, situaciones económicas a nivel nacional, el Dr. Magnetto y todo
su equipo de trabajo son un ejemplo de superación, esfuerzo, capacitación y profesionalismo. Han sido
propulsores de programas y campañas solidarios y de concientización para la comunidad. Su historia
personal y profesional es merecedora de respeto y consideración.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16673/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la conmemoración del 25º aniversario de fundación del
Centro de la Visión ‘Dr. Magnetto’ de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16674/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del libro “Doctrina Judicial de la Cámara de Acusación de
Córdoba”, escrito por el Ab. Facundo Pérez Lloveras y con la coordinación de los abogados Jerónimo
Franco Trigo y David Meriles, de la editorial Alberoni.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
El presente libro ha sido realizado por un grupo de jóvenes abogados y especialistas en derecho y
jurisprudencia penal, quienes mediante un arduo trabajo han logrado culminar una importante tarea, la
cual es de una extraordinaria utilidad para la comunidad jurídica de la Provincia de Córdoba.
La realización de este proyecto, el cual es fruto de un trabajo grupal y coordinado, fue diagramado
desde sus inicios por el Ab. Facundo Pérez Lloveras y coordinado por los abogados Jerónimo Franco Trigo
y David Meriles, y requirió una profunda investigación y un vasto análisis de las decisiones
jurisdiccionales expresadas en al Cámara de Acusación de Córdoba.
Para la culminación de esta tarea, realizada a lo largo de un año por este grupo de jóvenes
profesionales, se realizó el análisis de toda la jurisprudencia de la Cámara de Acusación de la Provincia de
Córdoba, desde el año 2006 hasta el 2012, incluyendo aspectos procesales y sustanciales, lo que permite
un diseño inteligente y pragmático que integra tres clases de índices para una mayor asequibilidad al
lector; además se incluye una selección de fallos sistematizados y ordenados temática y alfabéticamente
que se reducen a los más de 500 sumarios que esta excelente obra ofrece.
Es loable destacar la técnica y el esfuerzo con que estas personas se han dedicado al
cumplimiento cabal de la recopilación de jurisprudencia del tribunal más importante de la primera de
persecución penal en nuestro sistema jurídico de procedimiento.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16674/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “Doctrina Judicial de la Cámara de Acusación de Córdoba”,
escrito por el abogado Facundo Pérez Lloveras, contando con la coordinación de los abogados Jerónimo
Franco Trigo y David Meriles, impreso por editorial Alberioni.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16675/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del 20º aniversario del inicio de las actividades del Instituto Nuestra
Señora del Trabajo, institución educativa parroquial que realiza su labor en barrio Villa El Libertador y
barrios aledaños en la zona sur de la ciudad; a celebrarse el 1º de mayo próximo desde las 9.30 hs.;
destacando el compromiso y reconocimiento a la labor diaria de todos los miembros de ésta comunidad.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 1º de mayo próximo un nuevo Aniversario de la fundación del
Instituto Nuestra Señora del Trabajo, la Legislatura de la Provincia adhiere a su 20º Aniversario y saluda
afectuosamente a todos los miembros de ésta comunidad educativa parroquial.
El Instituto Nuestra Señora del Trabajo Nuestra celebra cada año el Día de los Trabajadores como
su propia fiesta patronal, creando así un espacio propio de agradecimiento por el trabajo conjunto de
todos los integrantes de esa comunidad, y renovando su compromiso en la defensa de los derechos de
los trabajadores.
Este centro educativo parroquial surgió originariamente para dar respuesta a gran cantidad de
adultos que no habían podido completar sus estudios secundarios. Primero se creó un centro secundario
de adultos, al que después se sumaron un primario de adultos y un CBU para jóvenes; todos con el
mismo objetivo de completar su ciclo educativo. Posteriormente, estas áreas se fusionaron con los
jardines y pre-jardines que también funcionan en el ámbito parroquial.
En el año 1992, nació el primer Jardín Maternal Belén, y debido a la creciente demanda de las
familias de barrio Villa El Libertador, se fueron crearon nuevos jardines similares en distintos lugares del
vecindario, llegando en la actualidad al número de 5, dando respuesta a las necesidades de 320 niños y
sus familias, contando con el compromiso diario de sus docentes que fortalecen un proyecto pedagógico
que propone una Educación en Derechos Humanos.
Inspirados en los lineamientos de la educación popular como claves para la construcción de
prácticas pedagógicas pastorales comprometidas esencialmente con los reales intereses de los sectores
más necesitados y empobrecidos, en 1995 se abre el primer año de Educación Media para Adultos y al
año siguiente comienzan a funcionar dos cursos de 30 y 45 alumnos en primer y segundo año de adultos
respectivamente (Plan de DINEA).
La Educación Primaria para Adultos comenzó en el año 1999, con 40 alumnos, egresando al año
siguiente la primera promoción del Primario de Adultos, para orgullo de toda la comunidad.
En el año 2001, en plena crisis económica en Argentina, la escuela decidió darles respuesta a los
jóvenes entre 15 y 17 años excluidos del sistema educativo, expuestos al delito, las adicciones y sin
posibilidades de inserción social y educativa; así surgió en ese año el Ciclo Básico Unificado para Jóvenes.
En el año 2010 se incorporó a la institución el Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), por
iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, destinado a jóvenes de 14 a 17 años que habían
abandonado la escuela o directamente no la habían iniciado, al que actualmente concurren 60 jóvenes.
Su objetivo es garantizar el acceso a la educación secundaria obligatoria como un bien público y derecho
personal y social. El Programa, dirigido a jóvenes que han estado dos años sin asistir a la escuela posee
una estructura curricular, que se diferencia de la estructura clásica del Nivel Medio. Se trata de un
“trayecto formativo” más flexible, formado por “espacios curriculares” lo que posibilita que si un alumno
desaprueba un cierto número de materias no deba repetir todo el curso completo ya que aprueba
espacios curriculares autónomos. Otro aspecto novedoso es la implementación del “pluricurso”; esto
significa que en ciertos espacios curriculares asisten alumnos que cursan distintos niveles, por lo cual el
docente no trabaja con una sola propuesta didáctica sino con varias.
Como proyecto educativo inclusivo y transformador, el Instituto Nuestra Señora del Trabajo, es el
fruto de un proyecto asumido por el conjunto de la comunidad educativa parroquial y las instituciones
barriales.
Queremos destacar el compromiso y reconocer la labor diaria de esta comunidad educativa y
parroquial, en la construcción de una escuela al servicio de un proyecto de transformación de los sectores
empobrecidos.
Por todo lo expuesto, en la convicción que la educación y el trabajo son herramientas claves para
expandir la democracia, por su función esencial en el logro de una mayor justicia social; pido a mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16675/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario del inicio de actividades del
‘Instituto Nuestra Señora del Trabajo’, institución educativa parroquial que realiza su labor en barrio Villa
El Libertador y barrios aledaños en la zona sur de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 1 de mayo de
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2015; destacando el compromiso y reconocimiento al trabajo diario de los miembros de la mencionada
comunidad docente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16676/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, al conmemorarse el 30 de abril, 38
años de lucha en defensa de los Derechos Humanos, por Memoria, Verdad y Justicia.
Leg. Marta Juárez
FUNDAMENTOS
Las Madres de Plaza de Mayo son el símbolo más importante en la lucha contra el terrorismo de
estado impuesto en nuestro país a partir de 1976. La dictadura les había arrebatado a sus hijos de la
forma más cruel y perversa, exigían entonces respuestas por juzgados, comisarías, iglesias y cuarteles
sin desmayo pero en forma individual.
De pronto se dan cuenta, en la soledad y el dolor, de su enorme fuerza moral y así un 30 de abril
de 1977, las madres son una sola.
Resuelven colocar en sus cabezas el pañal de sus seres queridos, luego vuelto pañuelo y marchar
juntas, dándose fuerzas para enfrentar al poder.
La respuesta es terrible, palos, perros, amenazas y detenciones hasta llegar al brutal secuestro de
Azucena Villaflor, una de las más entusiastas fundadoras de la asociación.
Nada pudo doblegar su inquebrantable voluntad de lucha por la “aparición con vida” de sus seres
queridos, consigna que se instala en la marcha del 5 de Diciembre de 1980. Exigencia con un profundo
contenido político al establecer con claridad, que ninguna salida democrática podía pensarse sin resolver
el drama de los 30.000 desaparecidos.
Luego vino la lucha contra las Leyes de obediencia Debida y Punto Final y miles de luchas más que
las encontraron plenas de coraje y entrega para consolidar esta democracia de la que hoy gozamos todos
los argentinos.
Jorge Quiroga, en su Historia de las Madres escribe:…“¿Ilusas, utópicas, las que ponen el cuerpo
en la Plaza de Mayo y son pisoteadas por las caballerías de la policía, las que montan una calesita para
los pibes, las que se aguantan el llanto cuando recuerdan, las que están allí y avanzan, con memoria, con
su belleza de mujeres, con el alivio del rumor de la multitud? ¿Qué piensa esa mujer cuando llega la
noche y todo se vuelve un paréntesis? ¿Piensa en la vida que falta y la que se fue, y cuáles son las tareas
que la esperan a la mañana? Inquietas, las Madres marchan cada jueves.
Leg. Marta Juárez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16676/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, al conmemorarse el 30 de abril de
2015 su 38º aniversario de lucha en defensa de los Derechos Humanos, por Memoria, Verdad y Justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16680/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a “Las actividades que se realizarán en el marco del Día Mundial del
Lupus”. Las mismas tendrán lugar el viernes 8 mayo en el Consejo de la Mujer sito en Av. Colón en
intersección con Tucumán en el horario de la 18 a 20 hs, sábado 9 mayo en el Museo de la Mujer Rivera
Indarte 55 y domingo 10 de mayo a partir de las 17 hs una actividad libre de entregas de Folletería en el
Patio Olmos de Av. Vélez Sarsfield, del año 2015.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
El Grupo Lupus es un organización en formación abierta orientan a desarrollar canales de
comunicación y vínculos entre pacientes y familiares, acompañados de profesionales con el fin de
informar sobre la patología del Lupus.
Entre sus objetivos comprenden las actividades de difundir, informar sobre la enfermedad y la
importancia de un diagnóstico precoz para controlar la evolución de la enfermedad y prevenir
discapacidades.
Fomenta acciones para la promoción conjuntamente con interacción de pacientes, familiares,
profesionales e instituciones y así promover el autocuidado en el paciente en pos de una mejor calidad de
vida.
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El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune que puede
presenta los siguientes síntomas.
- Dolor en músculo y articulaciones.
- Fatiga y debilidad.
- Fiebre.
- Manchas en la Piel (Eritema).
- Complicaciones en el Corazón.
- Afección renal.
- Afección del Sistema nervioso central.
- Daño pulmonar.
- Úlcera bucal y/o nasal.
- Aborto espontaneo.
- Pérdida de cabello
- Sensibilidad al sol.
- Depresión.
El evento a realizarse comprenderá charlas médicas informáticas disertadoras por la Dra. María
Elena Rama con el tema Lupus Niños y Adultos el 8 de Mayo. La Dra. Paula Alba con el tema Lupus
Eritematoso Sistemático el 9 de mayo. La Dra. María Antonia Tascone con el tema Derechos en los
Pacientes Crónicos y Discapacidad Viseral, el 10 de mayo. Y La entrega de Folletería informativa, en el
Patio Olmos.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16680/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de diversas actividades en el marco del “Día
Internacional del Lupus”, las mismas se desarrollarán del 8 al 10 de mayo de 2015 en la sede del
Consejo Provincial de la Mujer, en el Museo de la Mujer y en el Patio Olmos, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16681/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a el XI Congreso Argentino de Microbiología General, organizado por la
Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMIGE) en la ciudad de Córdoba, los días 5, 6 y 7 de
agosto de 2015.
La misma se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
La Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMIGE) fue creada el 26 de mayo de 2004. La
Microbiología, por la diversidad de campos que abarca y la rigurosidad de sus herramientas
metodológicas, se distingue como una ciencia de frontera del conocimiento. El propósito de SAMIGE es
convocar a todos aquellos que realizan investigación básica y aplicada en ésta área con el objetivo de
promover el intercambio de información científica y de materiales, favorecer la formación de recursos
humanos y contribuir a la actualización de los microbiólogos.
Las reuniones científicas organizadas por SAMIGE han actuado como disparador de estos objetivos
fomentando la interacción entre los docentes e investigadores, así como el establecimiento de nuevas
líneas de investigación. SAMIGE ha organizado 10 reuniones hasta la fecha (2004 a 2014) a las que
asistieron un número creciente de participantes.
La reunión consistirá de conferencias plenarias, simposios, comunicaciones orales y pósters
correspondientes a las áreas de Biodiversidad, Bioremediación y Biocontrol, Biotecnología y
Fermentación, Interacciones Procariotas/Eucariotas, Microbiología Molecular, Microbiología de Suelo y
Ambiental, Metabolismo y Fisiología, Educación en Microbiología. Las comunicaciones orales estarán a
cargo de estudiantes doctorales y posdoctorales, mientras que las conferencias plenarias y los simposios
estarán a cargo de invitados nacionales e internacionales de prestigio, que darán una visión de los temas
más vigentes y relevantes dentro de la Microbiología. Como muestra de ello, adjuntamos a la presente un
programa preliminar de las distintas actividades a realizar durante la reunión.
El intercambio de experiencias y el establecimiento de nuevos contactos con investigadores de
prestigio internacional, será de provecho en la formación de estudiantes, becarios, docentes e
investigadores del país. Constituye, además, una excelente oportunidad para la planificación de
proyectos de investigación y/o de intercambio científico. Firmado e informado por el Prof. Dra. María
Gabriela Paraje y la Prof. Dra. Andrea Smania Coordinación
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Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16681/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XI Congreso Argentino de Microbiología General”
que, organizado por la Sociedad Argentina de Microbiología General -SAMIGE-, se desarrollará del 5 al 7
de agosto de 2015 el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Buttarelli a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 02.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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