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resolución
(16149/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3248
R’)
Ministerio
de
Educación.
Educación Sexual Integral. Capacitación a
directivos de establecimientos educativos
públicos y privados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16399/L/15) del
legislador García Ellorio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………3248
S’)
Síndrome
de
Abstinencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16855/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..3248
T’) Cosquín Rock 2015. Auspicio y
pago al personal de la Policía de la Provincia
afectado a la seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16198/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3248
U’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Programa de becas estudiantiles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16041/L/14) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3248
V’) Publicidad oficial de los actos de
Gobierno. Impresión, costos, contratación,
diseño
y
personal
afectado
a
las
publicaciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16750/L/15) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3248
W’) Dakar 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16058/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3248
X’) Violencia familiar y de género.
Prevención. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16929/L/15) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3248
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Y’) Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales,
guarderías,
geriátricos
y centros de
albergue y cuidado de personas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16354/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3248
Z’) Hospital Domingo Funes, de la
localidad de Santa María de Punilla. Muerte
de una mujer. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16619/L/15) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3248
A”)
Complejo
Esperanza.
Incorporación de profesionales y/o técnicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16620/L/15) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3248
B”) IPEM N° 23 – Anexo de Barrio
Argüello. Obras. Situación y fecha de
finalización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17210/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3248
C”) Sr. Gustavo Díaz. Designación
como agente técnico de la Policía de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16813/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3248
D”)
Establecimientos
educativos.
Causas de la toma. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (17465/L/15) de las legisladoras
Rista y Caffaratti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3248
E”)
Empresa
Scala.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17466/L/15) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3248
F”) Ministerio de Finanzas. Creación
de una cuenta especial en el Banco de la
Provincia de Córdoba SA -Ley N° 9456, art.
3º- para la realización de gasoductos
troncales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17467/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3248
G”)
Establecimientos
educativos.
Toma por parte de los estudiantes. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Educación
para informar. Proyecto de resolución
(17471/L/15) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3249
H”) Viviendas afectadas por la rotura
de un caño maestro de Aguas Cordobesas,
en la calle Cleto Aguirre, a la altura de Av.
Santa Ana al 5300. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17472/L/15) del legislador García Elorrio,
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con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3249
I”) Política de Seguridad aplicada en
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17476/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3249
J”) Dirección de Vialidad. Programa
504/02 –Ampliación y Conservación de las
Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17480/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3249
K”) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16711/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3249
L”) Camino del Cuadrado. Daños,
obras planificadas, presupuesto para su
reparación,
fecha
de
terminación
y
empresas encargadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16839/L/15) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3249
M”) Ezequiel Reinoso. Detención.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16197/L/15) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3249
N”) Hospital Oncológico Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17056/L/15) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3249
8.- Asuntos entrados fuera de término:
XX.- Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca.
114°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17850/L/15) del legislador Pagliano ….3258
XXI.- Ing. Mecánico Electricista
Alejandro Palacios. 25° Aniversario como
docente en el CENMA 207 Agustín Tosco.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(17854/L/15)
de
la
legisladora
Fernández…………………………………………….3258
XXII.- Hospital Regional Eva Perón,
en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita,
Dpto. Calamuchita. Sala pediátrica y
remodelación del Internado de Pediatría.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17855/L/15) de la legisladora Gigena..3259
XXIII.- Feria Agroecológica, en la
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17856/L/15) de la legisladora Gigena..3259
XXIV.- Biblioteca Popular Haydee
Robledo, en la localidad de Colonia
Pichanas, Dpto. San Justo. Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17857/L/15) de la legisladora Brarda..3259
XXV.- Diario La Nación. Editorial “No
más
venganza”.
Pesar.
Proyecto
de
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declaración (17858/L/15) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3259
XXVI.Evento
“Activate
San
Francisco, el cambio está en vos”, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17859/L/15) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3259
XXVII.- Evento Numismático “San
Eloy 2015, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17860/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….3259
XXVIII.- 2° Festival del Cordero de la
Rinconada del Río Dulce, en la localidad de
La Rinconada, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17861/L/15) del legislador Eslava …….3259
XXIX.- Hermanas dominicanas María
Teresa y Patria Mirabal Minerva, defensoras
de los derechos de las mujeres y de los
derechos humanos. Homenaje. Proyecto de
declaración (17862/L/15) de la legisladora
Vilches ………………………………………………….3259
XXX.- Museo Comunitario Villa de
Soto, en la localidad de Villa de Soto, Dpto.
Cruz del Eje. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17863/L/15) del legislador Monier …….3259
XXXI.- Centro Educativo Avelino
Piñero, en la localidad Negro Huasi, Dpto.
Cruz del Eje. 103° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17864/L/15) del legislador Monier …….3259
XXXII.- Centro Cívico Provincial, en
la localidad Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Construcción. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (17865/L/15) del legislador
Pagliano ……………………………………………….3259
XXXIII.- Hospital Dr. René Favaloro,
en la localidad Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Ampliación. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (17866/L/15) del legislador
Pagliano ……………………………………………….3260
XXXIV.- Cámara Civil, Comercial,
Criminal y de Apelación, en la localidad
Huinca
Renancó,
Dpto.
Gral.
Roca.
Incorporación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (17867/L/15) del legislador
Pagliano ……………………………………………….3260
XXXV.- Corte Suprema de Justicia.
Fallo a favor de las Provincias de Santa Fe,
Córdoba y San Luis. Beneplácito. Tasa Vial y
diferimiento del pago de los aumentos a
jubilados. Derogación. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (17873/L/15) del
legislador Birri ………………………………………3260
XXXVI.- Diplomado Konrad Adenauer
en Políticas Públicas. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17876/L/15) del
legislador González ………………………………3260
XXXVII.- Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Marchas bajo el lema: “Ni Una Menos”.
Adhesión, compromiso con sus postulados e
invitación
a
participar.
Proyecto
de
declaración (17877/L/15) de los legisladores
de los bloques de Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico, Frente para la
Victoria, Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba,
Frente Renovador y Partido Socialista…3260

XXXVIII.- Personal legislativo con
cargos de Ayudantes y Auxiliar Ayudantes.
Asignación
básica
mensual.
Fijación.
Proyecto de resolución (17878/L/15) de los
legisladores de los bloques Unión por
Córdoba, Unión Cívica Radical, Frente
Cívico, Frente para la Victoria, Encuentro
Vecinal Córdoba, Frente Renovador y
Partido Socialista …………………………………3260
XXIX.Peticiones
y
Asuntos
Particulares ………………………………………….3260
XL.- Despachos de comisión ……3260
9.- A) Asesora Letrada de Niñez y Juventud
de Cuarto Turno de la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(17708/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3264
B) Asesora Letrada de Niñez y
Juventud de la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(17709/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….3264
C) Asesor Letrado de Niñez y
Juventud de Octavo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17710/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………………3264
10.- Fiscal de Instrucción con competencia
múltiple de Tercer Turno en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa Carlos Paz y Fiscal de
Instrucción de la Fiscalía de Instrucción
Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con
sede en la ciudad de Cosquín. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliegos (17706 y
17711/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueban ………………………………………………3266
11.- Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (17705/P/15) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3268
12.- Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de
Instrucción de Cuarta Nominación con
competencia en materia Civil, Comercial,
Laboral, de Familia, Instrucción y Menores
de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(17707/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3269
13.- Juez de Paz correspondiente a la sede
San Agustín-Los Molinos, departamento
Calamuchita; Juez de Paz correspondiente a
la sede La Posta-Chalacea, departamento
Río Primero; Juez de Paz correspondiente a
la sede Santa Rosa de Río Primero,
departamento Río Primero; Juez de Paz
correspondiente a la sede Los Hoyos,
departamento Río Seco; Juez de Paz
correspondiente a la sede Guasapampa-La
Playa, departamento Minas; Juez de Paz
correspondiente a la sede Tancacha,
departamento Tercero Arriba; Juez de Paz
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correspondiente a la sede El Arañado,
Departamento San Justo; Juez de Paz
correspondiente a la sede Colonia La
Palestina,
departamento
General
San
Martín; Juez de Paz correspondiente a la
sede Despeñaderos, departamento Santa
María; Juez de Paz correspondiente a la
sede El Tío, departamento San Justo y Juez
de Paz correspondiente a la sede BalneariaTrincheras,
departamento
San
Justo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliegos
(15889, 15994 y 16000/P/14, y 16600,
16062, 16065, 16066, 16069, 16070,
16073, 16105 y 16107/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueban ………………………….3271
14.- Inmueble sito en Los Cerrillos-Myriam
Stefford, Pedanía Lagunilla, Dpto. Santa
María. Declaración de utilidad pública y
sujeto
a
expropiación
para
la
la
preservación
del
patrimonio
histórico,
arquitectónico y cultural de la provincia y
recuperación y revalorización del mausoleo
más grande de Latinoamérica y creación del
Área de Turismo Sustentable y Cultural.
Proyectos
de
ley
compatibilizados
(13027/L/13 y 17611/L/15) del legislador
Clavijo y de la legisladora Basualdo,
respectivamente,
con
despacho
de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueban, en general y en
particular. .......................................3273
15.- Jefe y subjefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17705/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………….3282
16.- A) Empresa Blangino Mosaicos SA, de la
localidad de Monte Cristo, Dpto. Río Primero.
49º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17834/L/15) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3289
B) Proyecto de ley Nº 2517-D-15, de
Trombofilia. Adhesión. Tratamiento y sanción.
Solicitud a los diputados nacionales por
Córdoba. Proyecto de resolución (17838/L/15)
de la legisladora Chiofalo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3289
C) Manual “Mirar el mundo en clave de
género. Hacia la construcción de una igualdad
real”. Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17839/L/15) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento Interno.
Se considera y aprueba ………………………..3289
D) Evento 12 ALAS, en la ciudad de Río
Tercero. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17841/L/15) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3289
E) Día Nacional del Ama de Casa.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17843/L/15) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ……………………………….3289
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F) Evento Cine AURIDescriptivo, en el
Centro
Cultural
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17848/L/15) del legislador García Elorrio.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3289
G) Centro Educativo General José de
San Martín, de La Playa, Dpto. Minas. 125º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17849/L/15) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones …………….3289
H) Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca.
114°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17850/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….3289
I)
Ing.
Mecánico
Electricista
Alejandro Palacios. 25° Aniversario como
docente en el CENMA 207 Agustín Tosco.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(17854/L/15) de la legisladora Fernández.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………3289
J) Hospital Regional Eva Perón, en la
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, Dpto.
Calamuchita. Sala pediátrica y remodelación
del Internado de Pediatría. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17855/L/15) de la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento Interno.
Se considera y aprueba ………………………..3289
K) Feria Agroecológica, en la ciudad
de Santa Rosa de Calamuchita. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17856/L/15) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………3289
L)
Biblioteca
Popular
Haydee
Robledo, en la localidad de Colonia
Pichanas, Dpto. San Justo. Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17857/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3289
M) Diario La Nación. Editorial “No
más
venganza”.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (17858/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….3289
N) Evento “Activate San Francisco, el
cambio está en vos”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17859/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….3289
Ñ) Evento Numismático “San Eloy
2015, en la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(17860/L/15)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
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términos del Art. 157 del Reglamento Interno.
Se considera y aprueba ……………………..3289
O) 2° Festival del Cordero de la
Rinconada del Río Dulce, en la localidad de
La Rinconada, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17861/L/15)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3289
P) Hermanas dominicanas María
Teresa y Patria Mirabal Minerva, defensoras
de los derechos de las mujeres y de los
derechos humanos. Homenaje. Proyecto de
declaración (17862/L/15) de la legisladora
Vilches. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………3289
Q) Museo Comunitario Villa de Soto,
en la localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz
del
Eje.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17863/L/15)
del
legislador
Monier.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….3289
R) Centro Educativo Avelino Piñero,
en la localidad Negro Huasi, Dpto. Cruz del
Eje.
103°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17864/L/15)
del
legislador
Monier.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3289
S) Centro Cívico Provincial, en la
localidad Huinca Renancó, Dpto. Gral. Roca.
Construcción. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (17865/L/15) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………3289
T) Hospital Dr. René Favaloro, en la
localidad Huinca Renancó, Dpto. Gral. Roca.
Ampliación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (17866/L/15) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….3289
U) Cámara Civil, Comercial, Criminal
y de Apelación, en la localidad Huinca
Renancó, Dpto. Gral. Roca. Incorporación.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(17867/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3289
V) Corte Suprema de Justicia. Fallo a
favor de las Provincias de Santa Fe,
Córdoba y San Luis. Beneplácito. Tasa Vial y
diferimiento del pago de los aumentos a
jubilados. Derogación. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (17873/L/15) del
legislador Birri. Tratamiento en los términos
del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………..3289
W)
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Marchas bajo el lema: “Ni Una Menos”.
Adhesión, compromiso con sus postulados e
invitación
a
participar.
Proyecto
de
declaración (17877/L/15) de los legisladores
de los bloques de Unión por Córdoba, Unión

Cívica Radical, Frente Cívico, Frente para la
Victoria, Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba,
Frente Renovador y Partido Socialista.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3289
X) Personal legislativo con cargos de
Ayudantes y Auxiliar Ayudantes. Asignación
básica mensual. Fijación. Proyecto de
resolución (17878/L/15) de los legisladores
de los bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico, Frente para la
Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente
Renovador y Partido Socialista. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba……………3289
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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de noviembre de 2015, siendo la hora 16 y 44:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 40º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Luciana Echevarría a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Echevarría procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señora presidente: solicito la incorporación de los legisladores María
Fernanda Leiva, Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Orlando Arduh como coautores de
los proyectos 17767 y 17768/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautora del proyecto
17877/L/15 de la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17806/N/15
Nota de la Fiscalía General: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 8, 9 y 10, referidos a la
implementación del proyecto de trabajo del Ministerio Público Fiscal.
Al Archivo
17825/N/15
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución N°
127, formalizando la modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17826/N/15
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 51, formalizando las
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17827/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 276, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17828/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 266, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17829/N/15
Nota del Poder Judicial de la Nación: Remitiendo copia del Fallo N° 5053/13, causa:
Asociación por los Derechos Civiles y otros s/acción de Amparo c/Estado Nacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17835/N/15
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 52/2015, modificando
las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17837/N/15
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Solicitando el retiro del Pliego Nº 17543/P/15 que
requería acuerdo para designar al Señor Abogado Facundo Moyano Centeno, como Asesor Letrado con
Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17840/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo en soporte magnético la Ejecución Presupuestaria
al 30 de septiembre de 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
17824/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Francisco José Argañarás, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17846/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Pablo Adolfo Demaría, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17847/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Alejandra Mundet Argañarás, como Asesora Letrada de Niñez, Juventud, Violencia
Familiar y penal Juvenil de Segundo Turno de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
17820/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Rista, Vagni, Pereyra y Matar, por el
que crea el Plan Estratégico de Acción Integral contra la Violencia de Género.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
III
17822/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita la presencia
del Fiscal General de la Provincia y del Jefe de la Policía Antinarcotráfico, a efectos de dar explicaciones
sobre la renuncia de este último.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

3241

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 25-XI-2015
IV
17823/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Jefe de
la Policía a efectos de informar sobre el robo y faltante de armas, cartuchos y municiones dentro de la
fuerza desde el mes de mayo de 2015.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
17830/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que crea el Hospital Público Veterinario
con atención 24 hs. y puestos móviles para cubrir todo el territorio provincial.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
17831/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Cid, por el que instruye a los Senadores e
insta a los Diputados por la Provincia de Córdoba a impulsar un proyecto ley en el que se incorpore a la
Ley Nacional N° 26.994, Código Civil y Comercial, un Capítulo referido a los derechos de los animales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VII
17832/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Cid, por el que instruye a los Senadores e
insta a los Diputados por la Provincia de Córdoba ,a impulsar un proyecto ley de modificación de la Ley
Nacional N° 14.346, de protección de los animales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
17833/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que regula la exhibición y publicidad
voluntaria de precios de productos y servicios en la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Industria y Minería y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IX
17834/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual expresa beneplácito
por el 49° aniversario de creación de la Empresa Blangino Mosaicos SA, celebrado el pasado 20 de
noviembre.
A la Comisión de Industria y Minería
X
17836/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relocalización de los vecinos de barrio El
Tropezón afectados por la realización de la obra del nudo vial, así como de las mejoras y urbanización del
sector mencionado de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones
XI
17838/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que adhiere al proyecto de
Ley N° 2517-D-15 de Trombofilia, instando a los Diputados de la Nación a dar tratamiento y sanción al
mismo.
A la Comisión de Salud Humana
XII
17839/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la
presentación del Manual “Mirar el mundo en clave de género. Hacia la construcción de una igualdad real”,
a desarrollarse el 3 de diciembre.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XIII
17841/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere al evento
denominado “12 Alas”, a desarrollarse el día 3 de diciembre en la ciudad Río Tercero.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIV
17842/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 referidos al Decreto N° 1225, aprobando una
nueva adenda entre el Banco de la Provincia de Córdoba SA y la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XV
17843/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Nacional del Ama de Casa”, a celebrarse el 1 de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
17844/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que dispone que el Poder Ejecutivo
Provincial otorgue, antes del 31 de diciembre, un plus salarial de emergencia de $ 7000 a todos los
empleados activos y pasivos del Estado Provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
17845/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reglamentación y aplicación de la Ley N° 10.208
-de Ambiente-, especialmente por el no cumplimiento de los artículos 11, 85 y 87.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
17848/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual adhiere al evento
denominado Cine AURIDescriptivo, a desarrollarse el día 3 de diciembre en el Centro Cultural Córdoba de
la capital provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
17849/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por el 125° aniversario de creación del centro educativo “General José de San Martín” de la
localidad de La Playa, departamento Minas, a celebrarse el día 27 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura

-4DIPLOMADO KONRAD ADENAUER EN POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al

3243

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 25-XI-2015
proyecto 17876/L/15 que expresa beneplácito por la Diplomatura en Políticas Públicas dictada
en esta Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloques que me acompañen
a hacer entrega de plaquetas recordatorias a los homenajeados.
Solicito la presencia de los representantes de la Konrad Adenauer, Emilio Graglia; de la
Asociación Civil de Estudios Populares, Filial Córdoba y del Sindicato de Empleados
Legislativos.
-Se hace entrega de las plaquetas recordatorias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17876/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Diplomado Konrad Adenauer en Políticas Públicas” dictado
por la Asociación Civil de Estudios Populares Filial Córdoba, y la Konrad Adenauer Stiftung, de manera
conjunta con el Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba y la Legislatura de la Provincia de
Córdoba; que tuvo lugar entre los meses de mayo y octubre del año 2015.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El Diplomado Konrad Adenauer en Políticas Públicas es una iniciativa de la Asociación Civil
Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer, en el marco de los proyectos y actividades
de capacitación y formación de la Red KAS. Desde su constitución, esta red ha buscado fortalecer la
gestión de los gobiernos locales y los organismos públicos mediante la capacitación y formación de sus
autoridades, funcionarios y empleados; y con este objeto ha desarrollado ya cuatro ediciones de
Diplomados anuales, en diferentes ciudades de la Provincia de Córdoba y San Juan.
Para el año 2015, los equipos técnicos de la Red KAS prepararon la Quinta Edición del Diplomado
Konrad Adenauer en Gobiernos Locales, focalizada especialmente en el diseño, gestión y análisis de
políticas públicas, y llamado por tanto Diplomado Konrad Adenauer en Políticas Públicas. A este efecto la
Red KAS realizó una alianza estratégica con el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, a través de
su Dirección de Extensión y Capacitación Legislativa; y con el Sindicato de Empleados Legislativos de
Córdoba, con el fin de dictar el Diplomado de manera conjunta.
Como es costumbre, el Diplomado estuvo dirigido a autoridades y funcionarios de gobiernos
locales y organismos provinciales, a dirigentes políticos y sindicales y a analistas e investigadores
vinculados a la gestión pública; en la propuesta de que los egresados pudiesen desempeñarse como
diseñadores, gestores o evaluadores de políticas para el desarrollo local y regional, caracterizándose por
la capacitación en herramientas de gobierno y administración pública.
El Diplomado se dictó durante seis meses en el Salón Protocolar de la Legislatura Provincial,
iniciando el jueves 2 de mayo y finalizando el 25 de octubre. Fue cursado de manera satisfactoria por 54
alumnos. Entre estos se cuentan funcionarios y personal del Poder Legislativo de Córdoba y del Poder
Ejecutivo Provincial, específicamente de sus Ministerios de Gobierno y Seguridad; de Desarrollo Social;
de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico; de Educación y de Salud. Asimismo,
participaron funcionarios de diversos gobiernos locales de la Provincia; y representantes del sector
privado vinculado a lo público, como la Fundación Contemporánea y la Fundación IDEAR.
La actividad de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que expresan preocupación y
ocupación por lo público deben ser siempre valoradas por lo que significan: un aporte constante al
fortalecimiento de los valores y las instituciones democráticas que en las que asentamos nuestra forma
de vida. Mucho más cuando esos aportes se cristalizan en las instancias de formación y capacitación de
los funcionarios y empleados de los Poderes del Estado, en la búsqueda de mejor competencia técnica y
mayor compromiso ético con la democracia como sistema.
Asimismo, la coordinación de las organizaciones no gubernamentales con las entidades sindicales,
y de estas con los organismos públicos, debe ser apreciada como un emergente de una nueva forma de
gobierno y de gestión, basada en el diálogo y la cooperación interinstitucional, siempre en búsqueda de
afianzar la democracia y fortalecer la república.
Es por todos estos motivos, unido al prestigio de las instituciones organizadoras, a la envergadura
del Diplomado y a la importancia de la temática del mismo, que solicito la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17876/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Diplomado Konrad Adenauer en Políticas
Públicas”, dictado por la Asociación Civil de Estudios Populares Filial Córdoba y la Konrad Adenauer
Stiftung de manera conjunta con el Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba y la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, desarrollado entre los meses de mayo y octubre del año 2015.

-5A) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y
ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
C) VILLA BOEDO, DE CÓRDOBA. OPERATIVO POLICIAL, CON DETENIDOS
BRYAN Y GASTÓN BARRAZA. MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
D) DESTACAMENTOS POLICIALES DEL INTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 69 al 72 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 41º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 69 al
72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 41º sesión ordinaria.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16415/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que terminó con la detención de
tres jóvenes que se dirigían a la marcha conmemorativa del día 24 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16709/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos
llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado en barrio Villa
Boedo de la ciudad de Córdoba el día 27 de agosto, resultando detenidos dos jóvenes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
17632/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al allanamiento desarrollado el pasado 16 de octubre
en el Centro Socio Educativo Semiabierto (Ex Centro de Ingreso Correccional) de barrio Las Flores de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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-6A) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA. INSTALACIÓN DE
RELOJES BIOMÉTRICOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. REDETERMINACIÓN DE
PRECIOS Y FALTANTES A EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE TRABAJO. COMPARECENCIA A LA LEGISLATURA A FIN DE
INFORMAR SOBRE CONFLICTO DE TRABAJADORES DE MOLINOS MINETTI.
SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 73 al 75 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 73,
74 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º sesión ordinaria.
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
17646/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 instalación de relojes biométricos en
establecimientos escolares de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
17652/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 referidos a redeterminación de precios y
faltantes a ejecutar en la obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
17655/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches, Rista, Clavijo, De Loredo, García
Elorrio, Leiva, Fonseca, Echevarría y Montero, por el que solicita la comparecencia del señor Ministro de
Trabajo al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre el conflicto que llevan adelante
trabajadores de Molinos Minetti.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-7A) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) INUNDACIONES EN LAS SIERRAS CHICAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y AL SR. SECRETARIO DE RECURSOS
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
D) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
E) BECARIOS DEL CONICET Y LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. DEMORAS EN EL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

3246

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 25-XI-2015
G) ESCUELAS QUE NO COMENZARON EL CICLO LECTIVO, OBRAS DE
REPARACIÓN
O CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS EDIFICACIONES Y AULAS
CONTENEDORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
H) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA. INCREMENTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
M) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO CÓRDOBA
SEM.
O) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
P) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) EPEC. CAMPAÑA PUBLICITARIA. IMAGEN DEL SR. CACHO BUENAVENTURA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO Y CONTROLES SOBRE SUPERFICIE SEMBRADA. PEDIDO DE
INFORMES.
S) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. DAÑOS. PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U) FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO
PCIAL. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
V) OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. ÚLTIMAS DOS
EVALUACIONES. DATOS RELACIONADOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
X) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) COMPLEJO ESPERANZA. FALLECIMIENTO DE UN JOVEN DE 16 AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) RUTA Nº 2, TRAMO SAIRA - NOETINGER Y CAMINO RURAL QUE UNE LA
LOCALIDAD DE SAIRA CON LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. MEJORAMIENTO.
OBRAS PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA 010, “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA”.
PAGOS EFECTUADOS, CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO
DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PROGRAMAS 108, 201 Y 213. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS, ACCIONES,
EJECUCIONES Y PAGOS EFECTUADOS CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31 DE MARZO DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
D’) OBRA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34
– CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E’) OBRA: “EJECUCIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL EN EL BOULEVARD JUAN
DOMINGO PERÓN, ENTRE AV. LEOPOLDO LUGONES Y BAJADA PUCARÁ”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO. PLAN ANUAL DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO EN ÁREAS RURALES Y FORESTALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) LEY 9775. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H’) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA INESCER, UBICADO EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) AGENCIA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO CÓRDOBA BURSÁTIL SA.
DIVERSOS ASPECTOS REFERIDOS AL DECRETO Nº 1201/14. PEDIDO DE INFORMES.
J’) HOGAR PROVINCIAL DE ANCIANOS EVA PERÓN EN VILLA HUIDOBRO.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES. PEDIDO DE INFORMES.
K’) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) OBRAS: NUEVO CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES Y CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. PEDIDO DE INFORMES.
N’) CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) EPEC. PLAN QUINQUENAL. CAPACIDAD OPERACIONAL, SITUACIÓN
FINANCIERA Y FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. DIVERSOS ASPECTOS. CUADRADO VIEJO. OBRAS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) RESIDENCIA JUVENIL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) COSQUÍN ROCK 2015. AUSPICIO Y PAGO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA AFECTADO A LA SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
W’) DAKAR 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) IPEM N° 23 – ANEXO DE BARRIO ARGÜELLO. OBRAS. SITUACIÓN Y FECHA
DE FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C”) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA
POLICÍA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
D”) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. CAUSAS DE LA TOMA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
E”) EMPRESA SCALA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
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REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G”) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. TOMA POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN
PARA INFORMAR.
H”) VIVIENDAS AFECTADAS POR LA ROTURA DE UN CAÑO MAESTRO DE
AGUAS CORDOBESAS, EN LA CALLE CLETO AGUIRRE, A LA ALTURA DE AV. SANTA
ANA AL 5300. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) POLÍTICA DE SEGURIDAD APLICADA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) DIRECCIÓN DE VIALIDAD. PROGRAMA 504/02 –AMPLIACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
L”) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
M”) EZEQUIEL REINOSO. DETENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N”) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 68 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 43º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16125/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial(Art. 102 CP), informe respecto a ajustes en la distribución de Recursos Financieros del
Programa 600 “Transporte y Servicios Públicos - Actividades Comunes”, relacionados a obras a
desarrollar en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16237/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre evaluación, acciones, estrategias, diagnóstico integral, obras realizadas y a
realizar respecto de las consecuencias sufridas tras las inundaciones del día 15 de febrero en las Sierras
Chicas.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16251/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Miranda, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
construcción de un vado en las proximidades de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16259/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en el pago a becarios del CONICET y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16277/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de numerosos edificios escolares en los que no se
cumplimentó el Plan de Emergencia Edilicia programado para el año 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16282/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de reparación, condiciones
edilicias de escuelas que no pueden comenzar el ciclo lectivo y cantidad de aulas contenedores en todo el
territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16368/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 referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-San Agustín”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16369/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 referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-Berrotarán”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16403/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen obras proyectadas para la reparación, costo y plazo de
ejecución de obra en la Ruta Provincial Nº 10, tramo Hernando - Punta del Agua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la partida presupuestaria destinada al hogar
“Ángel de la Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la
misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 12
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 13
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
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16509/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16510/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 ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa 874
“Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16511/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 ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Agencia
Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16517/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que cita a
un representante del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), para que informe sobre los dichos vertidos
mediáticamente por el denominado Caso Kolector y una supuesta maniobra política para destruir la
imagen de la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16661/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16682/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué controles se realizan respecto a la superficie
sembrada y si se cumple con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la
provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del plan de trabajos e inversiones previstos
para reparar los daños producidos en las Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16684/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 que se está viviendo en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16690/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto, Vagni y Rista, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe al Cuerpo respecto del Fondo Compensador del
Transporte creado por Ley Nº 9832, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno
Provincial desde el año 2010 a la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16699/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a datos relacionados a las últimas dos evaluaciones
desarrolladas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación Educativa.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen al Cuerpo
sobre el operativo policial desarrollado los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16713/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del fallecimiento del joven de 16 años
ocurrido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16722/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el mega operativo de saturación y ocupación
territorial desarrollado por Policía de la Provincia en las últimas semanas de abril y los primeros días de
mayo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16832/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Vagni, De Loredo, Bruno y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si hay obras previstas para el
mejoramiento de la Ruta Nº 2, tramo Saira - Noetinger, y del camino rural que une la localidad de Saira
con la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16858/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe pagos efectuados correspondientes al Programa 010, “Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”, conforme ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16859/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distribución de fondos, acciones y ejecuciones realizadas y pagos
efectuados correspondientes a los Programas 108, 201 y 213 del Ministerio de Gestión Pública, conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16960/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pliego de licitación, plazos de obra, presupuesto, financiamiento y
verificación del proyecto de la obra “Rehabilitación y mantenimiento en Ruta Provincial N° 34 – Camino de las
Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16992/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 referidos a la obra: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada Pucará”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16972/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, Ley Nº
8751, si se programaron quemas controladas, así como programas educativos de elaboración del Plan
Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y Forestales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17067/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se reglamentó la Ley N° 9775, de reconocimiento y garantía para
acceder a lugares públicos a personas discapacitadas acompañados de perros guías.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17089/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 referidos a la ejecución de la obra
“Construcción Nuevo Edificio para INESCER ubicado en la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17172/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 referidos a la Agencia de Inversión y
Financiamiento y Córdoba Bursátil SA, respecto del Decreto N° 1201/14.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17196/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las supuestas irregularidades en el Hogar Provincial de Ancianos
Eva Perón de la localidad de Villa Huidobro y denuncias judiciales efectuadas por parte de una empleada
del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
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 del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16207/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras Nuevo Camino de las Altas Cumbres y Camino
del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17303/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la nueva habilitación, fiscalización, control y evaluación de
impacto ambiental de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17308/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de inseguridad en que se encuentra la ciudad de
La Carlota, departamento Juárez Celman, por falta de móviles policiales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17317/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad operacional, la situación financiera y la forma de
financiación del Plan Quinquenal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17318/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la nueva habilitación, certificaciones y costos de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”, y trabajos que se estarían realizando en el
Cuadrado Viejo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17330/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda con la locataria del inmueble, ubicación
de los niños y jóvenes alojados y recursos humanos y financieros que percibe la Residencia Juvenil de la
ciudad de Bell Ville, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16149/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a enfrentar situaciones
de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16855/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de niños que nacen con Síndrome de
Abstinencia, crecimiento de casos desde el año 2011, estadísticas, programas médicos de prevención,
detección y rehabilitación temprana de madres con problemas de adicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16198/L/15
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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 si la Provincia auspició el Cosquín Rock 2015, monto asignado
y si el pago de Policía de la Provincia fue realizado por la productora “En Vivo Producciones”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16041/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación del programa de becas estudiantiles
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16058/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si Amaury Sport, como organizador del Dakar 2015, presentó
el “aviso de proyecto” establecido en la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental; así como relevamientos
realizados por Policía Ambiental y erogaciones efectuadas por el Estado en el desarrollo del evento y en
su publicidad.
Comisiones: Asuntos Ecológicos
Administrativa y Descentralización

y

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre 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.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17210/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras del
IPEM N° 23 – Anexo de Barrio Argüello.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico de la Policía
de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17465/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Rista y Caffaratti, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar las causas que motivaron la toma de
establecimientos educativos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, plan y plazos de obras para
solucionar el inconveniente.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17466/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los antecedentes profesionales y contratación de la
empresa Scala por parte del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17471/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Ministro de Educación
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los establecimientos educativos tomados por los estudiantes,
motivos que llevaron a esa situación y plan de obras de infraestructura previstas para esas escuelas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17472/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de las viviendas afectadas por la rotura de
un caño maestro de Aguas Cordobesas en la calle Cleto Aguirre, a la altura de Av. Santa Ana al 5300.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17476/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la política de seguridad aplicada parte de una correcta y
acabada apreciación de la situación del delito, diagnósticos realizados y estadísticas utilizadas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17480/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento presupuestario del Programa 504/02 –ampliación y
conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la Provincia-, dependiente de la Dirección de
Vialidad para ser imputadas a obras de conservación y duplicación de calzada de la Ruta Nacional N° 36,
Resolución N° 300.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Montero y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel
Reinoso, quien habría sufrido abuso policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
Comisión: Salud Humana

-8ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XX
17850/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 114° aniversario de
la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca, a celebrarse el 1 de diciembre. (Aprobado –
Declaración N° 17.303).
XXI
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17854/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, rindiendo homenaje al
Ingeniero Mecánico Electricista, Alejandro Palacios, al cumplirse el 25° aniversario como docente de
jóvenes adultos en el CENMA 207 ‘Agustín Tosco’. (Aprobado – Declaración N° 17.304).
XXII
17855/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
inauguración de la sala pediátrica y la remodelación del internado de pediatría del Hospital Regional Eva
Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, a desarrollarse el día 25 de noviembre. (Aprobado –
Declaración N° 17.305).
XXIII
17856/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés Legislativo a
la “Feria Agroecológica” de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, a desarrollarse el día 28 de
noviembre. (Aprobado – Declaración N° 17.306).
XXIV
17857/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
inauguración de la biblioteca popular “Haydee Robledo”, a realizarse el día 26 de noviembre en la
localidad de Colonia Las Pichanas, departamento San Justo. (Aprobado – Declaración N° 17.307).
XXV
17858//L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando pesar por la editorial
del diario La Nación del día 23 de noviembre, bajo el título “No más venganza”. (Aprobado –
Declaración N° 17.308).
XXVI
17859/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al evento denominado
“Activate San Francisco, el cambio está en vos”, a desarrollarse los días 25 y 26 de noviembre y 1, 3 y 9
de diciembre en la ciudad cabecera del departamento San Justo. (Aprobado – Declaración N°
17.309).
XXVII
17860/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al evento numismático
“San Eloy 2015”, a desarrollarse el día 28 de noviembre en la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo. (Aprobado – Declaración N° 17.310).
XXVIII
17861/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al 2° Festival del Cordero
de La Rinconada del Río Dulce, a llevarse a cabo el día 28 de noviembre en la localidad de La Rinconada,
departamento Río Seco. (Aprobado – Declaración N° 17.311).
XXIX
17862/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, rindiendo homenaje a las
hermanas dominicanas María Teresa y Patria Mirabal Minerva, defensoras de los derechos de las mujeres
y de los derechos humanos, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo.
(Aprobado – Declaración N° 17.312).
XXX
17863/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, expresando beneplácito por la
inauguración del “Museo Comunitario Villa de Soto”, a llevarse a cabo el día 27 de noviembre.
(Aprobado – Declaración N° 17.313).
XXXI
17864/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al 103° aniversario del
centro educativo “Avelino Piñero” de la localidad de Negro Huasi, departamento Cruz del Eje, a celebrarse
el día 26 de noviembre. (Aprobado – Declaración N° 17.314).
XXXII
17865/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, la construcción de un Centro Cívico Provincial en la ciudad de Huinca Renancó, departamento
General Roca. (Aprobado – Declaración N° 17.315).
XXXIII
17866/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, la ampliación del hospital Dr. René Favaloro de la ciudad de Huinca Renancó, departamento
General Roca. (Aprobado – Declaración N° 17.316).
XXXIV
17867/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, incorpore en la Sede Judicial de la ciudad de Huinca Renancó una Cámara Civil, Comercial,
Criminal y de Apelación. (Aprobado – Declaración N° 17.317).
XXXV
17873/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, expresando beneplácito por el fallo de
la Corte Suprema de Justicia a favor de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, e instando al
Poder Ejecutivo a derogar la tasa vial y el diferimiento del pago de los aumentos a jubilados, establecido
por Ley Nº 10.078. (Aprobado – Declaración N° 17.318).
XXXVI
17876/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
el “Diplomado Konrad Adenauer en Políticas Públicas”, realizado de mayo a octubre. (Aprobado –
Declaración N° 17.295).
XXXVII
17877/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de Unión por Córdoba,
Unión Cívica Radical, Frente Cívico, Frente para la Victoria, Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
Encuentro Vecinal Córdoba, Frente Renovador y Partido Socialista, adhiriendo e invitando a la Marcha
NiUnaMenos, a realizarse el día 25 de noviembre. (Aprobado – Declaración N° 17.319).
XXXVIII
17878/L/15
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores de los Bloques de Unión por Córdoba, Unión Cívica Radical, Frente
Cívico, Frente para la Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente Renovador y Partido Socialista, fijando
la asignación básica mensual para el personal legislativo que se desempeñe con los cargos de Ayudante y
Auxiliar Ayudante desde el 1 de diciembre. (Aprobado – Resolución N° 2863).
XL
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 17708/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Analía Patricia Kiehl, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Cuarto Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Resolución N° 2844).
2) 17709/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Raquel Martínez, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Séptimo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Resolución N°
2845).
3) 17710/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Hugo Fernando Conterno, como Asesor Letrado de Niñez y Juventud de Octavo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Resolución N°
2846).
4) 17706/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Jorgelina del Valle Gómez, como Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Tercer Turno
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz. (Aprobado –
Resolución N° 2847).
5) 17711/P/15
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Raúl Ramírez, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el
Narcotráfico con sede en la ciudad de Cosquín y jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera
Circunscripción Judicial y en la Séptima y Novena Circunscripciones judiciales. (Aprobado – Resolución
N° 2848).
6) 17705/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Gustavo David Martín, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero. (Aprobado – Resolución N° 2849).
7) 17707/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Daniel Pedro Miralles, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta
Nominación con Competencia en Materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores de
la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto. (Aprobado – Resolución
N° 2850).
8) 15889/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Claudio Oscar Ortega como Juez de Paz, correspondiente a la sede San Agustín - Los Molinos,
departamento Calamuchita. (Aprobado – Resolución N° 2851).
9) 15994/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Carlos Marcelo Franco, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Posta - Chalacea, departamento
Río Primero. (Aprobado – Resolución N° 2852).
10) 16000/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Mirta Noemí Ludueña, como Juez de Paz correspondiente a la sede Santa Rosa de Río Primero,
departamento Río Primero. (Aprobado – Resolución N° 2853).
11) 16062/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Juan
Eduardo Coronel, como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Hoyos, departamento Río Seco.
(Aprobado – Resolución N° 2854).
12) 16065/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Stella Maris Sargiotto, como Juez de Paz correspondiente a la sede Guasapampa - La Playa,
departamento Minas. (Aprobado – Resolución N° 2855).
13) 16066/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Favio
Andrés Costero, como Juez de Paz correspondiente a la sede El Arañado, departamento San Justo.
(Aprobado – Resolución N° 2856).
14) 16069/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Iván
Armando Pelayes, como Juez de Paz correspondiente a la sede Tancacha, departamento Tercero Arriba.
(Aprobado – Resolución N° 2857).
15) 16070/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Víctor Hugo Giraudo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia La Palestina, departamento
General San Martín. (Aprobado – Resolución N° 2858).
16) 16073/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al señor
Sergio Edgar Frappa, como Juez de Paz correspondiente a la sede Despeñaderos, departamento Santa
María. (Aprobado – Resolución N° 2859).
17) 16105/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Cecilia Andrea González, como Juez de Paz correspondiente a la sede El Tío, departamento San Justo.
(Aprobado – Resolución N° 2860).
18) 16107/P/15
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Alberto Domingo Cardo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Balnearia - Trincheras,
departamento San Justo. (Aprobado – Resolución N° 2861).
19) 17753/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a los Técnicos
Superior en Seguridad Pública Francisco Adrián Salcedo y Rubén del Valle Farías, en los cargos de Jefe y
Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, respectivamente. (Aprobado – Resolución N° 2862).
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura, de
Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de
Economía Presupuesto y Hacienda
17611/L/15 - 13027/L/13 - Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por la Legisladora Basualdo y por los Legisladores Clavijo, Roffé,
Basualdo y Vagni, respectivamente, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
ubicado en Los Cerrillos - Myriam Stefford, departamento Santa María, con el objeto de preservar el
patrimonio histórico y cultural, mediante la recuperación y revalorización del mausoleo más grande de
Latinoamérica y creando el Área de Turismo Sustentable y Cultural. (Aprobado – Ley N° 10.325).

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17868/N/15
Nota de la Señora Legisladora Basualdo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
14201/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el que incorpora el artículo 23 bis y
modifica el artículo 88 de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia-, referidos a arrestos y multas
en casos de incendios.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
17869/N/15
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 13997/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica los artículos 40, 80 y
84 de la Ley Nº 8560 TO 2004 –Código de Tránsito-, e incorpora el artículo 67 bis a la Ley Nº 8431 –
Código de Faltas-, estableciendo sanciones por la utilización de cuadriciclos.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Agua, Energía y Transporte
2) 14275/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica la Ley Nº 8431, Código
de Faltas, extendiendo la responsabilidad a los padres, tutores o curadores de menores de 16 años que
produjeran perjuicios a la propiedad pública o privada.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3) 14369/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica los artículos 2º, 3º, 4º,
5º, 6º, 8º y 9º y deroga el artículo 7º de la Ley Nº 9070 -Comercialización de uniformes, insumos,
insignias, jinetas y jerarquías de fuerzas de seguridad-, e incorpora el artículo 90 bis a la Ley Nº 8431 Código de Faltas-.
A las Comisiones de Comercio
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Interior,

Exterior

y

Mercosur

y

de

Asuntos

4) 14388/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica el artículo 6º e
incorpora los artículos 6º bis y 53 bis a la Ley Nº 8431, Código de Faltas, extendiendo la responsabilidad
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a los padres, tutores o curadores de menores de 16 años que violen los artículos 51, 52 y 53
(Desórdenes y escándalos públicos).
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5) 14389/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, modifica el artículo 6º e incorpora los
artículos 6º bis y 59 bis a la Ley Nº 8431, Código de Faltas, extendiendo la responsabilidad a los padres,
tutores o curadores de menores de 16 años que violen los artículos 55, 56, 57 y 58 (Alteraciones al orden
en justas deportivas).
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17870/N/15
Nota de la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
14784/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Fernández, por el que sustituye
el acápite 2) del inciso i) del artículo 40 de la Ley Nº 8560 -de Tránsito, TO 2004- y su modificatoria Ley
Nº 10.138; y el artículo 96 bis de la Ley Nº 10.138 en lo referido a la Ley Nº 8431 -Código de Faltas-,
relacionados a normalización de cascos, de documentación e identificación en motovehículos,
respectivamente.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
17871/N/15
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 2060/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria (MC), por el que abroga el artículo 45
de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas-, referido a prostitución molesta o escandalosa y medidas
profilácticas o curativas.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) 8196/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Lizzul, y (MC) Bischoff, Serna, Rodríguez,
Díaz, Seculini, Roganti, Jiménez, Coria y Olivero, por el que modifica y deroga artículos de la Ley Nº 8431
(TO 9444), Código de Faltas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3) 10697/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica los artículos 84, 84 bis y 85
de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia-, prohibiendo la venta y tenencia de pirotecnia para
uso particular.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
17872/N/15
Nota de la Señora Legisladora Chiofalo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
15160/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo, Fernández, Cuello y Trigo, por el que
deroga el artículo 45 e incorpora el artículo 46 ter de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas-, sancionando al
consumidor de prostitución; incorpora el artículo 15 a la Ley Nº 10.060, instituye el 23 de septiembre
como “Día de conmemoración de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se giran a las comisiones respectivas.
-9A) ASESORA LETRADA DE NIÑEZ Y JUVENTUD DE CUARTO TURNO DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) ASESORA LETRADA DE NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) ASESOR LETRADO DE NIÑEZ Y JUVENTUD DE OCTAVO TURNO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2015.
Sra. Presidenta
Del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
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 sesión ordinaria del día de la fecha de los expedientes 17708, 17709 y
17710/P/15, por los que se solicita acuerdo para designar a la abogada Analía Kiehl como Asesora
Letrada de Niñez y Juventud de Cuarto Turno de la ciudad de Córdoba; a la abogada María Raquel
Martínez como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de la ciudad de Córdoba y al abogado Hugo
Fernando Conterno como Asesor Letrado de Niñez y Juventud de Octavo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a Ud. atte.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17708/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar
a la abogada Analía Patricia Kiehl, DNI 17.555.151, como Asesora Letrada de Niñez y
Juventud de Cuarto Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, Acuerdo Nº 44 del 24 de agosto de 2015.
El expediente 17709/P/15 solicita acuerdo para designar a la abogada María Raquel
Martínez, DNI 16.956.352, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Séptimo Turno de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 44 del 24
de agosto de 2015.
Por otra parte, el expediente 17710/P/15…
Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe, legisladora.
Solicito a los señores legisladores y público que guarden silencio para escuchar a la
legisladora que hace uso de la palabra. Muchas gracias.
Continúe, legisladora Trigo, con el uso de la palabra.
Sra. Trigo.- Gracias, señora presidenta.
Decía que también el expediente 17710/P/15 solicita acuerdo para designar al abogado
Hugo Fernando Conterno, DNI 22.221.042, como Asesor Letrado de Niñez y Juventud de
Octavo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
Acuerdo Nº 44 del 24 de agosto de 2015.
La postulante doctora Kiehl, actualmente cumple funciones como secretaria en el
Juzgado Penal Juvenil de Primera Instancia en la ciudad de Córdoba; la doctora Martínez
cumple funciones como asesora letrada con funciones múltiples en la ciudad Río Cuarto, y el
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doctor Conterno se desempeña como prosecretario letrado en la Asesoría Letrada Civil del
Sexto Turno en la ciudad de Córdoba.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, en oportunidad de haber
realizado la entrevista personal, a cada uno de ellos les consultó a modo de declaración
jurada si tienen en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, lo cual fue negado en
cada caso.
En este sentido, los abogados propuestos han acreditado experiencia en la materia
para la cual han sido designados, poseer los conocimientos académicos necesarios, tanto en
lo sustancial como en el orden procesal, como asimismo la voluntad de optimizar el sistema
de Justicia, todo lo cual nos permite valorar al mismo tiempo de una manera positiva todo lo
por ellos manifestado.
Por lo tanto, por lo expuesto y por haber cumplimentado todos los requerimientos
necesarios, y no encontrándose impedimentos para prestar el acuerdo para designar a los
abogados Analía Patricia Kiehl, DNI 17.555.151, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud
de Cuarto Turno; María Raquel Martínez, DNI 16.956.352, como Asesora Letrada de Niñez y
Juventud de Séptimo Turno, y Hugo Fernando Conterno, DNI 22.221.042, como Asesor
Letrado de Niñez y Juventud de Octavo Turno, todos de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, es que solicito a mis pares les presten aprobación a los
presentes pliegos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias.
Señora presidenta: es para solicitar autorización para abstenerme en la votación de los
pliegos 17708, 17709 y 17710 en tratamiento, y de los que siguen también para no pedir
nuevamente la palabra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señora presidenta: también solicito autorización para abstenerme
en la votación de todos los pliegos, los que se nombraron y los que vienen.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración los pedidos de autorización para
abstenerse de votar presentados por las legisladoras Vilches y Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobados.
Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, por Secretaría se va a dar lectura a los
despachos respectivos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 17708/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
R E S U E L V E:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Analía Patricia Kiehl, DNI 17.555.151, Asesora Letrada de Niñez y
Juventud de Cuarto Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
Acuerdo 44, del 24 de agosto de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17708/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Analía Patricia Kiehl sea designada
Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Cuarto Turno en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 17709/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada María Raquel Martínez, DNI 16.956.352, Asesora Letrada de Niñez y
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Juventud de Séptimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
Acuerdo 44, del 24 de agosto de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17709/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Raquel Martínez sea
designada Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Séptimo Turno en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 17710/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Hugo Fernando Conterno, DNI 22.221.042, Asesor Letrado de Niñez y
Juventud de Octavo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
Acuerdo 44, del 24 de agosto de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17710/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Hugo Fernando Conterno sea
designado Asesor Letrado de Niñez y Juventud de Octavo Turno en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10FISCAL DE INSTRUCCIÓN CON COMPETENCIA MÚLTIPLE DE TERCER TURNO EN
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ Y FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN MÓVIL
DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO CON SEDE EN LA CIUDAD DE COSQUÍN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 17706 y 17711/P/15, despachados por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2015.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, de los expedientes 17706 y
17711/P/15, pliegos solicitando acuerdo para designar a la abogada Jorgelina Del Valle Gómez como
Fiscal de Instrucción con competencia múltiple de Tercer Turno en la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz y al abogado Raúl Ramírez como Fiscal de Instrucción de la
Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Cosquín.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señora presidenta: como miembro informarte de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
17706/P/15 para designar a la señora abogada Jorgelina Del Valle Gómez, DNI 20.997.188,
Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Tercer Turno de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, Acuerdo número 13 de fecha 24 de abril
de 2015, y al expediente 17711/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando se
preste acuerdo para designar al abogado Raúl Ramírez, DNI 12.469.240, Fiscal de Instrucción
de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de
Cosquín y jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz, en la Primera Circunscripción y en la
Séptima y Novena Circunscripciones Judiciales, Acuerdo 13 de fecha 24 de abril de 2015, los
cuales cuentan con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
La abogada Gómez resultó ubicada en segundo lugar para Fiscal de Instrucción con
competencia múltiple y en cuarto lugar el abogado Ramírez. El primer lugar fue para el doctor
Gesino, aprobado en el Pleno la semana pasada, y el tercer lugar el doctor Horacio Vázquez,
quien declinó la sede Cosquín por la cual oportunamente había optado.
La Comisión de Asuntos Constitucionales 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.
La doctora Gómez se desempeña como Secretaria de la Fiscalía con competencia
múltiple del Primer Turno de la Ciudad de Villa Carlos Paz. El letrado Ramírez es abogado de
la matrícula, por lo que se ha solicitado informe del Tribunal de Disciplina del Colegio de
Abogados para que se expida si posee sanciones o causas disciplinarias que inhabiliten el
ejercicio de su profesión, siendo la respuesta negativa.
Señores legisladores, la designación del Fiscal de Instrucción responsable de la
Investigación de hechos delictivos relacionados con el narcotráfico es un paso más en este
objetivo último que es la lucha contra el flagelo de la droga.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimentos para prestar acuerdo para designar a los doctores Gómez y Ramírez,
expedientes 17706/P/15 y 17711/P/15, es que solicito la aprobación por parte de mis pares.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura a los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 17706/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Jorgelina del Valle Gómez, DNI 20.997.188, Fiscal de Instrucción
con Competencia Múltiple de Tercer Turno, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Villa Carlos Paz. Acuerdo Nº 13, de fecha 24 de abril de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17706/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Jorgelina del Valle Gómez sea
designada como Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Tercer Turno, con asiento
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 17711/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Raúl Ramírez, DNI 12.469.240, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de
Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Cosquín y jurisdicción en el
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Centro Judicial Carlos Paz, en la Primera Circunscripción, y en las Séptima y Novena Circunscripciones
Judiciales. Acuerdo Nº 13, de fecha 24 de abril de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17711/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Raúl Ramírez sea designado como
Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, con
sede en la ciudad de Cosquín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA DÉCIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del pliego 17705/P/15, despachado por las Comisiones
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2015.
A la señora Presidenta
Del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 17705/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Gustavo David Martín como Fiscal de Cámara en lo Criminal
y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias.
Señora presidenta y señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
17705/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo
para designar al señor abogado Gustavo David Martín como Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Décima Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Tercero, Acuerdo
42 de fecha 23 de setiembre de 2014.
El abogado Gustavo David Martín resultó en quinto lugar en el orden de méritos para
Fiscal de Cámara con Competencia Múltiple, elevado por el Consejo de la Magistratura.
Quienes ocupan los lugares primero y cuarto, doctores Julio Rivero y Guarania
Barbero Becerra, han sido designados como Fiscal de Cámara en Río Cuarto y Vocal de
Cámara en lo Criminal en Río Tercero, respectivamente.
Quien obtuvo el segundo lugar, doctor Walter Guzmán, ha renunciado a la sede Río
Tercero, y quien ocupa el tercer lugar, la doctora María Romero Díaz, ha sido designada por
Decreto 517, de fecha 28 de mayo de este año, como Fiscal de Cámara en lo Criminal de
Primera Nominación reemplazante, en la ciudad de Córdoba.
El postulante se recibió de abogado en el año 1995, en la Universidad Nacional de
Córdoba. Podemos mencionar que posee como antigüedad profesional tribunalicia más de 20
años, contando su ingreso en el año 1992 en la Relatoría de la Fiscalía General; actualmente
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es Secretario del Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal, Juvenil y Faltas en los
Tribunales de Río Segundo, desde el año 2009.
En necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante se
valoró la excelente formación jurídica, la vocación para integrar el Poder Judicial, la solidez y
solvencia en el conocimiento de su especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden
procesal pero, fundamentalmente, una excelente aptitud para ejercer la función a la que
aspira, respaldada en una personalidad y conocimientos que aseguran un significativo
compromiso para administrar justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Gustavo David Martín como
Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción con asiento en la
ciudad de Río Tercero, es que solicito la aprobación de mis pares del presente pliego.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 17705/P/15:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Gustavo David Martín, DNI 17.386.468, Fiscal de Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero,
Acuerdo Nº 42, de fecha 23 de septiembre de 2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17705/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Gustavo David Martín sea designado
Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE CUARTA
NOMINACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, DE
FAMILIA, INSTRUCCIÓN Y MENORES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 17707/P/15, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2015.
Señora Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión del expediente 17707/P/15, pliego solicitando acuerdo
para designar al abogado Daniel Pedro Miralles como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de
Cuarta Nominación con competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y
Menores de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
17707/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo
para designar al señor abogado Daniel Pedro Miralles como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía
de Instrucción de Cuarta Nominación con Competencia en materia Civil, Comercial, Laboral,
de Familia, Instrucción y Menores de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Cuarto, Acuerdo Nº 13 de fecha 24 de abril de 2015.
El abogado Daniel Pedro Miralles resultó en séptimo lugar en el orden de méritos para
Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple elevado por el Consejo de la Magistratura.
Quienes ocupan los lugares primero, segundo y cuarto, doctores Walter Gesino,
Jorgelina Gómez y Raúl Ramírez, han sido propuestos para la cobertura de otras fiscalías
vacantes del interior provincial. Quienes ocupaban los lugares tercero, quinto y sexto,
doctores Horario Vázquez, René Bosio y Gustavo Martín, han optado por la cobertura de otras
sedes.
El postulante se recibió de abogado en el año 1995, en la Universidad Nacional de
Córdoba; cuenta con un posgrado en “Cuestiones Conflictivas de Procedimiento Tributario en
la Relación Fisco-Contribuyente”, en el año 2001, y se recibió de escribano público en el año
2009, en la Facultad de Morón, Provincia de Buenos Aires. Así también ha asistido a
innumerables seminarios y conferencias atinentes a diferentes áreas de la judicatura.
En relación a su experiencia profesional podemos mencionar que fue: Juez de Faltas de
la Municipalidad de Huinca Renancó, desde setiembre de 1999 a junio del 2000; Prosecretario
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, adscripto a la Fiscalía de Instrucción de Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, desde el 1º de setiembre de 2007, y Ayudante de
Fiscal de la Unidad Judicial 2º de la ciudad de Río Cuarto, desde junio del año 2012 a la
fecha.
Señores legisladores: en virtud de la acreditada formación jurídica y experiencia, y por
haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo para designar al abogado Daniel Pedro Miralles como Fiscal de Instrucción de
la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación con Competencia en materia Civil, Comercial,
Laboral, de Familia, Instrucción y Menores de la ciudad de Río Cuarto, es que solicito la
aprobación de mis pares del presente pliego.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría, se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 17707/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Daniel Pedro Miralles, DNI 18.388.047, Fiscal de Instrucción de
la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación, con Competencia en materia Civil, Comercial, Laboral,
de Familia, Instrucción y Menores de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río
Cuarto. Acuerdo Nº 13, de fecha 24 de abril de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17707/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Daniel Pedro Miralles sea designado
Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación, con Competencia en
materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores en la Ciudad de Río
Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: solicito autorización para retirarme del recinto a fin
de asistir a la movilización por el “Día Mundial por la Eliminación de la Violencia”.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Está concedida.
–Se retira del recinto la legisladora Vilches.

-13JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SAN AGUSTÍN-LOS MOLINOS,
DEPARTAMENTO CALAMUCHITA; JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA
POSTA-CHALACEA, DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO; JUEZ DE PAZ
CORRESPONDIENTE A LA SEDE SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO, DEPARTAMENTO RÍO
PRIMERO; JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LOS HOYOS,
DEPARTAMENTO RÍO SECO; JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE
GUASAPAMPA-LA PLAYA, DEPARTAMENTO MINAS; JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE
A LA SEDE TANCACHA, DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA; JUEZ DE PAZ
CORRESPONDIENTE A LA SEDE EL ARAÑADO, DEPARTAMENTO SAN JUSTO; JUEZ DE
PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE COLONIA LA PALESTINA, DEPARTAMENTO
GENERAL SAN MARTÍN; JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE
DESPEÑADEROS, DEPARTAMENTO SANTA MARÍA; JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE
A LA SEDE EL TÍO, DEPARTAMENTO SAN JUSTO Y JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE
A LA SEDE BALNEARIA-TRINCHERAS, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría un nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos designando Jueces de Paz, despachados
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2015.
Sra. Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, de los expedientes 15889, 15994 y
16000/P/14, y 16062, 16065, 16066, 16069, 16070, 16073, 16105 y 16107/P/15, pliegos presentados
por el Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdos para designar Jueces de Paz en diversas localidades
de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, solicito la aprobación de los
pliegos para designar jueces de paz: 15889 y 15994/P/14, y 16600, 16062, 16065, 16066,
16069, 16070, 16073, 16105 y 16107/P/15 remitidos por el Poder Ejecutivo.
A ese efecto, acompaño los respectivos fundamentos por Secretaría para que los
mismos sean incorporados al Diario de Sesiones del día de la fecha.
Nada más.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. SCHIAVONI
PLIEGOS JUECES DE PAZ
Señor, señora presidente, señores legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a dar tratamiento a los siguientes expedientes:
Pliego Nº 15889/P/14 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor Claudio
Oscar Ortega como Juez de Paz correspondiente a la sede San Agustín-Los Molinos, departamento
Calamuchita.
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Pliego Nº 15994/P/14, solicitando acuerdo para designar al señor Carlos Marcelo Franco como
Juez de Paz correspondiente a la sede La Posta-Chalacea, departamento Río Primero.
Pliego Nº 16000/P/15, solicitando acuerdo para designar a la señora Mirta Noemí Ludueña como
Juez de Paz correspondiente a la sede Santa Rosa de Río Primero, departamento Río Primero.
Pliego Nº 16062/P/15, solicitando acuerdo para designar al señor Juan Eduardo Coronel como Juez
de Paz correspondiente a la sede Los Hoyos, departamento Río Seco.
Pliego Nº 16065/P/15, solicitando acuerdo para designar a la señora Stella Maris Sargiotto como
Juez de Paz correspondiente a la sede Guasapampa-La Playa, departamento Minas.
Pliego Nº 16066/P/15, solicitando acuerdo para designar al señor Iván Armando Pelayes como
Juez de Paz correspondiente a la sede Tancacha, departamento Tercero Arriba.
Pliego Nº 16069/P/15 señor Favio Andrés Costero, Juez de Paz correspondiente a la sede El
Arañado, Departamento San Justo;
Pliego Nº 16070/P/15, solicitando acuerdo para designar al señor Víctor Hugo Giraudo como Juez
de Paz correspondiente a la sede Colonia La Palestina, departamento General San Martín.
Pliego Nº 16073/P/15, solicitando acuerdo para designar al señor Sergio Edgar Frappa como Juez
de Paz correspondiente a la sede Despeñaderos, departamento Santa María.
Pliego Nº 16105/P/15, solicitando acuerdo para designar a la señora Cecilia Andrea González
como Juez de Paz correspondiente a la sede El Tío, departamento San Justo.
Pliego Nº 16107/P/15, solicitando acuerdo para designar al señor Alberto Domingo Cardo como
Juez de Paz correspondiente a la sede Balnearia-Trincheras, departamento San Justo.
Señores legisladores: aunque sea reiterativo tenemos que mencionar que los postulantes han
cumplido con todos los requisitos pertinentes ante la junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley 9449 y en el marco prescripto en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley y en
el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La Junta de Calificación evaluó los antecedentes laborales, profesionales, funcionales, académicos
y de servicios comunitarios.
Se examinó el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
También es de mencionar que han sido objeto de evolución sus aptitudes, características y
antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación, respecto del deber
encomendado y su función, el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la que
residen, así como el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de la
documentación solicitada por esta Comisión y no encontrándose impedimento para prestar acuerdo a los
pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le presten aprobación.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta, solicito la abstención de mi voto para la votación de
los pliegos 16105 y 16107/P/15 en razón de que no participamos en su momento -no
formábamos parte la Junta de Calificación a los jueces de paz- en la entrevista personal de
estos postulantes.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de abstención formulada por
la legisladora Leiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
–Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Vamos a poner en consideración los despachos emitidos
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, respecto de los pliegos para
postulantes a jueces de paz: señor Claudio Oscar Ortega como Juez de Paz correspondiente a
la sede San Agustín-Los Molinos, Departamento Calamuchita; señor Carlos Marcelo Franco,
como Juez de Paz correspondiente a la sede La Posta- Chalacea, Departamento Río Primero;
señora Mirta Noemí Ludueña, Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero; señor Juan Eduardo Coronel, Juez de Paz correspondiente a Los
Hoyos, Departamento Río Seco; señora Stella Maris Sargiotto, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Guasapampa-La Playa, Departamento Minas; señor Favio Andrés
Costero, Juez de Paz correspondiente a la sede El Arañado, Departamento San Justo; señor
Iván Armando Pelayes, como Juez de Paz de la sede Tancacha, Departamento Tercero Arriba;
señor Víctor Hugo Giraudo, Juez de Paz correspondiente a la sede La Palestina, Departamento
San Martín; señor Sergio Edgar Frappa, Juez de Paz correspondiente a la sede Despeñaderos,
Departamento Santa María; señora Cecilia Andrea González, Juez de Paz correspondiente a la
sede El Tío, Departamento San Justo y señor Alberto Domingo Cardo, Juez de Paz
correspondiente a la sede Balnearia-Trincheras, Departamento San Justo.
Sr. Presidente (González).- En consideración los pliegos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
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-14INMUEBLE SITO EN LOS CERRILLOS-MYRIAM STEFFORD, PEDANÍA
LAGUNILLA, DPTO. SANTA MARÍA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO
A EXPROPIACIÓN PARA LA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,
ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DE LA PROVINCIA Y RECUPERACIÓN Y
REVALORIZACIÓN DEL MAUSOLEO MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA Y CREACIÓN
DEL ÁREA DE TURISMO SUSTENTABLE Y CULTURAL.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados 17611/L/15
y 13027/L/13. Los mismos cuentan con despacho de comisión y la nota será leída
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha los expedientes compatibilizados
17611/L/15 y 13027/L/13, proyectos de ley iniciados por la legisladora Basualdo y por los legisladores
Clavijo, Vagni y Roffé, respectivamente, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble ubicado en Los Cerrillos-Myriam Stefford, Departamento Santa María, con el objeto de
preservar el patrimonio histórico y cultural mediante la recuperación y revalorización del mausoleo más
grande de Latinoamérica y creando el área de Turismo Sustentable y Cultural.
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 la legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- En primer lugar, queremos agradecer la presencia del Jefe Comunal
de Los Cedros, Hugo Suárez; del doctor Alberto Garello, de Caminos de las Sierras; de Jorge
De Nápoli, Secretario de Cultura, Turismo, Comercio e Industria de Alta Gracia –en
representación del Intendente Walter Saieg y del Viceintendente Facundo Torres–; de Adelina
Coda, Directora de Cultura de la ciudad de Alta Gracia; y de José Frattini, periodista e
historiador, autor del libro y documental “Chingolo, el vuelo de Myriam Stefford”.
También, quiero realizar un agradecimiento especial al Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, y al presidente de la Agencia Córdoba
Turismo, Gustavo Santos, quienes nos ayudaron para que podamos llegar a este momento de
concreción del proyecto tan ansiado para nuestra región. No quiero dejar de mencionar el
arduo trabajo que realizó en pos de este proyecto durante mucho tiempo el ex Ministro de
Infraestructura, Hugo Testa. Además, agradecer al legislador Santiago Clavijo, ya que este
proyecto fue realizado en compatibilización con él, y a Néstor Ferrari, quien también
pertenece a nuestra zona y trabajó de forma laboriosa para el proyecto.
“Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que en su audacia quiso llegar
hasta las águilas”, esta leyenda reza en la entrada del monumento que Raúl Barón Biza
construyó para dar sepultura a los restos de su joven esposa, la audaz Myriam Stefford. “Un
monumento al amor”, así lo llamo el arquitecto Carlos Page, comparándolo con las grandes
obras dedicadas al amor en el mundo como el renombrado Taj Mahal o el monumento
erguido por el artista peruano Víctor Delfín en el barrio de Miraflores de la ciudad de Lima, el
cual rememora “El beso” de Rodin.
Este mausoleo, ubicado en el Departamento Santa María, se trata de un ala de avión
de cemento de ochenta y dos metros de altura coronada por un faro. Es el más grande
mausoleo de Argentina, una colosal estructura de hormigón armado que supera en altura al
obelisco de la ciudad de Buenos Aires.
Recordar su historia es la forma más preciada de revalorizar este patrimonio y, a
continuación, vamos a tratar de sintetizarla.
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Raúl Barón Biza y Myriam Stefford fueron los artífices de una historia de amor y
misterio, altamente mediática para su época. Baron Biza había nacido en 1889, fue escritor,
político de la Unión Cívica Radical y un millonario excéntrico. En uno de sus viajes por Europa
es donde conocería a Rosa Martha Rossi Hoffmann, más conocida como Myriam Stefford.
En la estancia Los Cerillos, tierra donde había pasado su infancia, Barón Biza hizo
construir una nueva ala en la casona principal de la familia y en el piso de la entrada hizo
colocar baldosas con la iníciales “M.S.” grabadas en ellas.
En el verano de 1931, cuando llegaron a Buenos Aires, Myriam comenzó a cultivar
una pasión que luego la devoraría: volar. Para citar un poco el libro de José Frattini, Myriam
le dijo exaltada a su esposo: “¡Ya sé lo que quiero hacer! Creo que he encontrado mi camino
y vas a estar orgulloso de mí”, “¿Querés hacer un viaje en avión?” contestó él. “Quiero volar,
quiero ser aviadora”, replicó ella. “Quiero ser piloto de avión, quiero iniciar un vuelo de largo
aliento y llegar con mi avión donde nunca llegó una mujer”.
En dos meses había conseguido el brevet de piloto civil y había elegido como instructor
a Ludwig Fuchs, un alemán veterano de la Primera Guerra Mundial. Barón Biza le había
regalado un monoplano biplaza construido en madera de pino, y es en ese avión, al que
bautizaron “Chingolo” –en honor a esas aves pequeñas pequeñas y chillonas que abundan en
nuestra zona–, en donde comenzaría el raid que la llevaría a su muerte.
Al principio, Stefford había planeado un vuelo a Río de Janeiro como parte de un
proyecto ambicioso que la convertiría en la primera mujer que uniera en avión Argentina con
Estados Unidos, pero Fuchs la convenció de intentar un itinerario más modesto en el cual
recorrería catorce provincias. “Si el Chingolo responde como hasta ahora y logro completar el
recorrido en menos de una semana, seré la mujer que lo haya hecho en menor tiempo”,
había anunciado la flamante aviadora. Cuando estaba a punto de treparse al Chingolo, un
reportero se le acercó y la interrumpió: “Señora Stefford, ¿no le parece demasiado arriesgada
esta aventura?”, a lo que ella respondió: “Usted parece muy preocupado por mi viaje, ¿cuál
es, a su entender, el riesgo que corro, que se caiga el avión y yo muera? Pues le diré algo: si
es así, para mí sería un inmenso placer no morir de muerte común”.
El 18 de agosto de 1931, el viaje comenzó en el aeródromo de Morón; el 26 de
agosto, cuando estaba en camino hacia San Juan, el motor de la aeronave se detuvo sobre
los campos de Marayes y se incendió al caer. Ludwig Fuchs y Myriam Stefford –que tenía tan
sólo 26 años– murieron en el acto.
Dolido por la pérdida de su mujer, Barón Biza convocó a su amigo, el ingeniero
Fausto Regino Newton, para erigir la mole de cemento de 82 metros de altura, coronada por
un faro, que fue inaugurada el 30 de agosto de 1936, a cinco años del accidente. Inspirado
en la arquitectura egipcia, en faro con la forma esbelta de un ala de avión culmina en una
luminaria que, originalmente encendida, se podía visualizar desde 60 kilómetros de distancia.
A la enorme columna de cemento se accede por el sector sur, a través de una puerta
de hierro en la que se aprecia el nombre “Myriam Stefford”. En su interior, una escalera
caracol permite subir hasta la cima de la construcción, donde dos ventanas ofician de
miradores. Estaba precedida por un arco que marcaba el ingreso, del que actualmente sólo se
conservan fotografías. A la entrada del monumento, en una vitrina, estaban el casco de
Myriam, su reloj de vuelo y el timón del Chingolo II.
Todos estos elementos que estoy recordando, señor presidente, eran parte del
mausoleo que muchos cordobeses llegaron a conocer; gran parte de ellos fueron profanados,
como también las placas y otros tantos elementos que eran parte de esta historia tan
romántica como misteriosa.
Nos cuenta José Frattini –a quien agradezco profundamente su colaboración y
acompañamiento– que, desde que se inauguró este monumento, en agosto de 1936, el sitio
fue sede de competencias deportivas aéreas, como la Copa “Myriam Stefford”, en homenaje a
la aviadora. Antiguamente, se podía subir y contemplar el horizonte desde las ventanas; si
hoy visitamos el lugar, nos encontramos con un monumento cerrado y totalmente
abandonado desde hace 33 años.
Esta es la historia latente detrás del monumento a Myriam Stefford –una de las
primeras mujeres aviadoras del país–, que se impone en el ingreso a los valles de
Paravachasca y Calamuchita, convirtiéndose en un portal estratégicamente emplazado en una
de las zonas turísticas más importantes de nuestra Provincia. Reconstruir esta historia, que
permanece en el imaginario colectivo, permitirá revalorizar este monumento.
Es por ello que consideramos que la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación de este inmueble –ubicado en el Departamento Santa María, pedanía Lagunilla,
lugar “Los Cerrillos”, designado catastralmente como Lote 2131-2562, Matrículas 836508 y
1005618, con una superficie total de 9 hectáreas con 8232,409 metros cuadrados–,
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destinado a la creación de un parque temático, implica un factor de crecimiento, no sólo
regional sino para toda nuestra Provincia.
La expropiación dispuesta por el presente proyecto de ley tiene por objeto la
preservación del patrimonio histórico y cultural de la Provincia de Córdoba –en consonancia
con la Ley nacional 25.197–, mediante la recuperación y revalorización del mausoleo más
grande de Latinoamérica y la construcción de un parque temático “Myriam Stefford”, como un
memorial sobre la vida de estos protagonistas históricos.
La Ley nacional 25.197 define el patrimonio cultural argentino como un “universo de
bienes culturales que integran los objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o
testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza, y que tienen valor
arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional”.
Estamos convencidos de que la mera recuperación de este sitio y su puesta en valor
implica, de por sí, un atractivo suficiente y necesario para la proyección del futuro parque
temático. Además, recordamos que la voluntad primera de Barón Biza fue la de dejarlo en
manos de la Provincia, tal como figura en el acta del 16 de noviembre de 1936, donde consta
su voluntad de “donar a la Provincia un monumento levantado en el kilómetro 21 del camino
Córdoba-Alta Gracia, que se utilizará como aerofaro en los vuelos nocturnos”.
Lamentablemente, esta donación no se hizo efectiva, pero el dato histórico pone de
manifiesto que el creador de este mausoleo quiso que fuera el Estado el que velara por el
mantenimiento del edificio.
La Organización Mundial del Turismo diseñó el Código Ético Mundial para el Turismo
como una forma de promover que la actividad turística sea equitativa, responsable y
sostenible. Algunos de los aspectos que considera es que sea factor de aprovechamiento y
enriquecimiento del patrimonio cultural, y que las actividades turísticas se realicen con
respeto, fomentando la protección y rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos,
así como de los lugares de interés histórico y arqueológico.
En el desarrollo del turismo sostenible, los mutuos beneficios que se derivan de la
relación turismo y patrimonio provocan que ambos tengan objetivos económicos comunes.
La conservación de los recursos patrimoniales, para que posteriormente sean
atractivos, y su proceso de transformación en producto turístico son un incentivo para la
revitalización de la identidad cultural y su afianzamiento ancestral a nivel regional, nacional e
internacional. Por ello, con la creación de este parque temático estaríamos incluyendo un
nuevo producto turístico para la Provincia de Córdoba.
A este fin, debe entenderse como parque temático un microcosmos simbólico con una
identidad relevante que proponga una experiencia emocional completa al visitante y, desde
una visión cultural, tematizar el patrimonio más allá de su uso recreativo.
Siguiendo con esta línea de pensamiento, la autovía Atilio López, con una extensión
de 25 kilómetros, contribuye en esta propuesta porque agiliza el tráfico cotidiano
beneficiando el amplio corredor turístico comprendido entre los valles de Paravachasca y
Calamuchita, que vivirán un cambio sustancial para el desarrollo del turismo y el comercio,
como también de la industria y el trabajo.
El monumento, como nuevo producto turístico de Paravachasca, viene a unir dos
corredores culturales: a la ciudad de Córdoba y a la ciudad cabecera del Departamento, con
una marcada impronta cultural. Este nuevo proyecto beneficiará no sólo a la región sino
también a las Comunas de Los Cedros y Santa Ana, permitiendo un desarrollo turístico más
equitativo para esta zona de nuestro Departamento.
Alta Gracia, Paravachasca y Calamuchita son destinos elegidos por los turistas; cada
año miles de personas llegan a participar de sus fiestas típicas como el Encuentro Anual de
Colectividades, el Encuentro Nacional de Artesanos, a visitar la gruta de la Virgen de Lourdes,
el lago en Potrero de Garay y Villa Ciudad de América. Nuestra ciudad cabecera, además,
cuenta con museos como la Casa de Ernesto “Che” Guevara, que es uno de los museos más
visitados en la Provincia de Córdoba; Manuel de Falla, Gabriel Dubois, la Estancia Jesuítica y
la casa del Virrey Liniers, entre otros atractivos, como el Tajamar o la Torre. Esta ciudad
profundizará su impronta cultural con dos nuevos museos que el intendente electo llevara
adelante: el Museo Paseo del Inmigrante y el Museo del Aborigen.
Para mencionar algunos datos, sólo en 2013, 127.295 turistas pasaron por Alta
Gracia, y en 2014, 102.756 personas. Esta ciudad se convierte en un punto casi obligado de
visita para el turismo que recorre la zona por su fácil acceso y estratégica ubicación, y el
Mausoleo complementa y enlaza a la perfección la atractiva y rica oferta cultural de la región
y se convierte en el ingreso a los valles.
Por ello, proponemos la creación del Área de Turismo Sustentable y Cultural como
Portal de los Valles de Calamuchita y Paravachasca, que tiene la función de dar a conocer el
monumento para el fomento del turismo en la Provincia.
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Córdoba es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos; esperamos
para esta temporada 5 millones de turistas, según el presidente de la Agencia, Gustavo
Santos.
El turismo es hoy un fuerte motor de desarrollo; esta industria sin humo en nuestra
región es de vital importancia, tanto para la ciudad de Alta Gracia como para las pequeñas
comunas serranas.
Según un estudio del año 2014, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la
Provincia, el turismo genera 140 mil puestos de trabajo, lo que significa el 10,2 por ciento del
total del empleo provincial.
Este monumento ya es parte del paisaje y del patrimonio arquitectónico de nuestra
Provincia, y por su historia de creación ha traspasado las fronteras nacionales. Es un recurso
de valor turístico e histórico de enorme potencial, un testimonio de la suntuosidad de una
época pero, además, es un gran anhelo de nuestra región poder recuperarlo, integrarlo a
nuestro patrimonio cultural y crear una nueva propuesta turística para la región y para toda
la Provincia de Córdoba que permita un mayor desarrollo de las economías regionales y,
principalmente, potenciar aún más turísticamente los valles de Paravachasca y Calamuchita.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: adelanto mi voto positivo a este proyecto y adhiero a
los conceptos vertidos por la legisladora Basualdo. Cuando comenzamos a trabajar en este
proyecto, junto con ella y la legisladora Vagni, lo hicimos motivados por la situación en que
se encontraba ese predio y el mausoleo.
Como bien decía la legisladora, hace 79 años que se llevó adelante una donación de
todo ese predio a la Provincia de Córdoba por parte de Raúl Barón Biza, donación que en ese
entonces no fue aceptada por quien era el Gobernador, Amadeo Sabattini.
Desde entonces, no solamente pasó a formar parte del patrimonio arquitectónico y
turístico de la zona sino que se vio envuelto en una serie de situaciones que al día de hoy
termina con una disputa judicial por su propiedad, de parte de una empresa que la adquirió y
un nieto heredero de Barón Biza. Por eso nos interesamos y trabajamos para llevar adelante
esta expropiación, como bien se dijo, para preservar como patrimonio de la Provincia dicho
mausoleo y para que pueda ser utilizado con otros fines, algo que voy a repetir: ha sido parte
de la vida de todos nosotros, generaciones de cordobeses han pasado por dicho mausoleo en
el camino a Alta Gracia y a cualquiera de las localidades de Calamuchita, y nos pareció bueno
que le diéramos este destino.
Por las razones expuestas, adherimos a este proyecto de ley y solicitamos su
aprobación al resto de los legisladores.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: he pedido la palabra para adherir, en nombre del
bloque de la Unión Cívica Radical, al proyecto en tratamiento y, además, para decir que una
de nuestras legisladoras es coautora del mismo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: sin perjuicio de que valoro el esfuerzo
argumental de los legisladores autores del proyecto, no lo voy a acompañar porque, quizás,
en otra situación económica y financiera de la Provincia de Córdoba esto pudo ser motivo de
una expropiación, pero la situación real de Córdoba amerita que la Provincia organice sus
finanzas, sus esfuerzos en un montón de necesidades que en este momento son más
importantes que el mausoleo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
ponen en consideración en general los proyectos compatibilizados 17611/L/15 y 13027/L/13,
tal como fueron despachados por las Comisiones de Educación, de Turismo y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- A los efectos de la votación en particular, la misma se
hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
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PROYECTO DE LEY
13027/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en
Departamento Santa María, Pedanía Lagunilla, lugar “Los Cerrillos” Myriam Stefford, designado
catastralmente como Lote 2131-2562 Matricula 836508 con una superficie total de 9 ha. 7435,25 ms2 de
la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la preservación
del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la provincia.
ARTÍCULO 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba a los fines de crear en ése espacio
físico el Museo de las Mujeres Pioneras y se inscribirá en el Registro General de la Provincia.
ARTÍCULO 4º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas del juicio Caratulado “Magan, Santiago Alfredo c/ Inversoras Las Peñas SA Acciones Posesorias/Reales-Reivindicación - Expediente Nº 2138293 /36” que tramita por ante el Juzgado
Civil y Comercial de 41º Nominación de esta ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
La década del 30 fue un período marcado por la irrupción del autoritarismo que pasó a la Historia
con el nombre de Década Infame. Etapa de restricciones de libertades y fraude electoral, pero también
de luchas y reivindicaciones, donde las mujeres comienzan a abrirse paso en actividades que les estaban
vedadas. Las noticias que les llegaban desde Europa y Estados Unidos, les mostraban que ellas también
tenían un lugar protagónico en la construcción de las sociedades. Así comienzan en la Argentina las
grandes luchas por la equiparación de los derechos de las mujeres y el voto femenino, objetivo que
alcanzarán algunos años más tarde de la mano de Eva Perón.
Es en ese marco, que aparecen en actividad las primeras mujeres pilotos de avión: Carola
Lorenzini y Mryam Stefford. Esta última casada con Raúl Baron Biza, propietario de grandes extensiones
de campo en la provincia de Córdoba. Y fue en esas tierras, más precisamente en la pedanía de La
Lagunilla, donde hizo construir el más grande mausoleo de Argentina, una colosal estructura de hormigón
armado, ladrillos y granito con una altura de 82 metros, donde dio sepultura a los restos de su joven
esposa, quien había fallecido en un trágico accidente aéreo en la provincia de San Juan. En la lápida se
lee el epitafio “Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que, en su audacia, quiso llegar hasta
las águilas.”
Desde el mismo momento de su construcción, el paisaje de la actual Ruta Provincial Nº 5 lo tuvo
como su principal icono. Los años lo fueron incorporando al patrimonio de los cordobeses, quienes lo
hicieron propio, y en esa apropiación lo rebautizaron. Se lo llamó “El ala”, el “Monumento a Myriam
Stefford” o “La torre de Barón Biza”. Ya no era un monumento más, había dejado de ser el homenaje
póstumo de un viudo enamorado. Se había transformado en parte del paisaje y del patrimonio
arquitectónico de todos los cordobeses.
Y en el imaginario popular comenzaron a tejerse en torno a él innumerables leyendas: que estaba
maldito, que lo custodiaban fantasmas, que en interior del ataúd se ocultaban las joyas de la actriz que
habían sido sepultadas con ella. Y esto, también es Patrimonio, es el patrimonio intangible con que los
pueblos construyen y narran su historia, ya que existe una la profunda interdependencia entre el
patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural, tal como lo reconoce la UNESCO en la
“Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del año 2003”.
Así lo entendió el propio Raúl Barón Biza, quien el 9 de noviembre del año 1936, según consta en
el Archivo Provincial, lo donó a la provincia de Córdoba para utilidad pública con el sólo objeto de que
ésta lo preservara, utilizándolo como aerofaro. Pero la desidia de los funcionarios de turno, la falta de
visión estratégica de los recursos turísticos o tal vez otros intereses o desintereses impidieron que esa
donación se hiciera efectiva.
Adjuntamos a este proyecto copias certificadas de las notas de donación, ya que creemos que es
un antecedente importantísimo a la hora de fundamentar este proyecto. Incluso en aquella oportunidad
la donación abarcaba también el terreno que ocupa la casa del cuidador, con dicho inmueble incluido.
Esto quiere decir, que de efectivizar la expropiación, sólo estaríamos respetando en parte la voluntad del
donador.
Los tiempos han cambiado y de la primitiva utilidad de aerofaro que preconizó Raúl Barón Biza
para aquella etapa de la historia, ahora podemos ir más allá. La valoración arquitectónica, paisajística e
histórica de dicho monumento es otra muy distinta a la de los años treinta. Es por eso, que planteamos
que éste sería un lugar ideal para narrar la historia de las mujeres pioneras de la Argentina en general y
de Córdoba en particular.
Myriam Stefford fue una adelantada en el pilotaje de aeronaves en una época donde muchas otras
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mujeres fueron precursoras de distintos ámbitos de la vida política y social de la Nación. Qué mejor
marco que éste mausoleo para tributar nuestro reconocimiento a todas ellas. Sabemos que con la sola
expropiación del inmueble no alcanza, que deberán convocarse a especialistas para redactar el guión
museológico y el museográfico. Sabemos también que habrá adquirir el equipamiento necesario, pero
como representantes del pueblo de Córdoba, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el riesgo
que corre esta parte de nuestro patrimonio.
Pero el solar en el que se encuentra emplazado el mausoleo tiene además otro valor simbólico y
patrimonial. Bajo un Olivo, en la parte posterior del monumento, se encuentran enterradas las cenizas de
Raúl Barón Biza, un hombre polémico y brillante que supo combinar, la militancia política, los negocios, y
el arte de la escritura, junto a una dionisíaca concepción de la vida. En su obra y en sus actos fue un
constante cuestionador de la moral y las costumbres de su época. Un escritor cuyos libros hablan de
lesbianismo, abuso de menores, políticos corruptos, policías violentos o amigos que traicionan. Al decir
de Emilio Fernández Cicco “Escribía intoxicado por la vida, sin inspirarse en nadie, con la única voluntad
de ser escuchado. Para los cánones literarios, escribía basura, y la escribía así “Embriaguez de teatro,
borrachera de dancing, bullicio nacarado sobre el tapete verde... éxtasis de cine... risas de champagne...
cascadas de besos… toda una naturaleza íntegra con sus tres reinos de Dicha, de Pasión y de Orgía, la
volcamos en la copa de nuestro amor y bebimos de dos desiertos de arenas caldeadas”. O: “Los
patrones, como cuervos llenos, me miraban de arriba a abajo y parecían dividirme en dos pedazos con la
cuchilla de sus pupilas”. O “Obligada a vivir entre fieras, si quería subsistir, he tenido que convertirme en
fiera”. No puede concebirse la historia de Myriam Stefford sin ligarla a la de Raúl Barón Biza. La provincia
debe guardar también su legado cultural
Hoy, el monumento está enmarcado entre el viejo camino a Alta Gracia y la nueva autovía. Se
encuentra envuelto en una disputa judicial entre uno de sus herederos y la empresa que compró la
propiedad inmueble, propiedad que, sea aclarado esto, sólo figura en los títulos del registro general de la
Provincia de Córdoba desde el año 2004, poniendo en riesgo la conservación arquitectónica y el
significado histórico de éste mausoleo.
Es imperioso incorporarlo al Patrimonio de la provincia y ponerlo bajo la tutela del estado tal como
lo propuso su primer propietario, antes que el abandono lo derrumbe o la ambición desarrollista lo vacíe
de contenido.
El monumento es un recurso de valor turístico e histórico de enorme potencial, un testimonio de la
suntuosidad de su época, de la opulenta oligarquía argentina de entreguerras y una joya arquitectónica
y de ingeniería, pero también un recordatorio de las luchas de la mujer por ocupar más espacio en la
sociedad.
Se encuentra en la puerta de entrada a los valles del sur, paradójicamente, entre dos poblaciones
muy postergadas: Los Cedros y Santa Ana. De más está decir la importancia que tendría para estas
localidades la puesta en valor del edificio y creación del Museo. El movimiento económico que se genera
en torno a estos enclaves siempre se derrama entre los pobladores más cercanos.
Proteger nuestra identidad, conservar nuestro patrimonio, y promover el bienestar de los habitantes del
territorio cordobés son deberes indelegables del Estado Provincial. Es por todo lo antedicho que invito a mis
compañeros legisladores a acompañar éste proyecto de ley.
Leg. Edgar Clavijo.
PROYECTO DE LEY
17611/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el
Departamento Santa María, Pedanía Lagunilla, lugar “Los Cerrillos” Myriam Stefford, designado
catastralmente como Lote 2131-2562 Matricula 836508 con una superficie total de 9 ha 8232.409 ms2
de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la preservación del
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia, en consonancia con la Ley Nacional 25.197, mediante la
recuperación y revalorización del mausoleo más grande de Latinoamérica y la construcción del Parque
Temático “Myriam Stefford”, como un memorial de la vida de los protagonistas históricos.
ARTÍCULO 3°.- Créase en el predio sujeto a expropiación, el Área de Turismo Sustentable y
Cultural, como “Portal de los Valles de Calamuchita y Paravachasca” que tiene la función de dar a
conocer el monumento para fomento del turismo en la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba a los fines de crear el parque
temático “Myriam Stefford” y se inscribirá en el Registro General de la Provincia.
ARTÍCULO 5°.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley se practicará la
valuación a través del Consejo General de Tasaciones de la Provincia.
ARTÍCULO 6°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carolina Basualdo.
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FUNDAMENTOS
“Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer
que en su audacia quiso llegar hasta las águilas”.
Esta leyenda reza en la entrada del monumento que Raúl Barón Biza construyó para darle
sepultura a los restos de su joven esposa, la audaz Myriam Stefford.
El monumento está ubicado en el Departamento Santa María, Pedanía Lagunilla, Estancia “Los
Cerrillos”, sobre la Autovía de la Ruta N° 5 Camino a la ciudad de Alta Gracia. Se trata de un ala de avión
de cemento de ochenta y cinco metros de altura, coronada por un faro. Es el más grande mausoleo de
Argentina, una colosal estructura de hormigón armado, ladrillos y granito con una altura de 85 metros,
superando en altura al obelisco ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sepulcro estaba rodeado por cariátides y cubierto por una lápida de mármol negro, donde reza:
“Maldito sea el que profane esta tumba”. A la entrada del monumento, en una vitrina, estaban el casco
de Myriam, su reloj de vuelo y el timón del Chingolo II, y una losa con la célebre leyenda “Viajero, rinde
homenaje con tu silencio a la mujer que en su audacia quiso llegar hasta las águilas”.
El Arquitecto Carlos Page escribió un artículo donde refiere a este mausoleo como “Un Monumento
al amor camino a las sierras de Córdoba” comparándolo con las grandes obras al amor del mundo
“extravagante tipo de conmemoración pero no ausente en la historia de la humanidad desde el conocido
Taj Mahal, levantado entre 1632-1653 por el emperador Shah Jah a su tercera esposa, hasta el reciente
monumento al amor erguido en el acomodado barrio de Miraflores en Lima por el artista peruano Víctor
Delfin y que rememora “El beso” de Rodin”. 1
Recuerda Carlos Page que Barón Biza, “derrumbado por la pérdida de una virtuosa compañera
decidió primero levantar un monolito en Marayes (San Juan), donde cayó el avión que piloteaba con su
instructor, recordándola con la célebre frase del humanista italiano Francesco Petrarca (1304-1374): “un
bello morir honra toda la vida”. Pensó luego en construir un monumento en su estancia Los Cerrillos,
morada de la pareja, a la que le cambió el nombre por el de su amada, levantando un portal hoy
desaparecido, colocando en la casa baldosas con sus iniciales. Entre otros actos que reivindicaban su
memoria, inscribió una empresa olivícola con el nombre “Myriam Stefford S.A.”2
El Monumento a Myriam Stefford se eleva e impone en el ingreso de los Valles de Paravachasca y
Calamuchita, convirtiéndose en un portal estratégicamente ubicado en una de las zonas turísticas más
importantes de la provincia de Córdoba. Recuperar este mausoleo y la consecuente puesta de valor a
través de la creación de un espacio de recreación y cultura brindará un importante aporte a la historia de
la región, una reconstrucción que permanece en el imaginario colectivo de los vecinos de la zona y al
mismo tiempo permitirá promover el turismo. Es por ello que consideramos que la declaración de utilidad
pública del mausoleo y su consecuente expropiación para la creación de un Parque Temático, implica un
factor de crecimiento regional.
El turismo ha tenido una expansión acelerada a nivel mundial, en donde los destinos turísticos
tanto tradicionales como nuevos se enfrentan a una presión cada vez mayor sobre sus entornos
naturales, culturales y socioeconómicos 3. En este contexto la Organización Mundial del Turismo diseñó el
“Código Ético Mundial para el Turismo” como una forma de promover un turismo equitativo, responsable
y sostenible. Uno de los ámbitos que considera es que sea factor de aprovechamiento y enriquecimiento
del patrimonio cultural, en donde las actividades turísticas se realicen con respeto, fomentando la
protección y rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos, así como de los lugares de interés
histórico o arqueológico. 4
En el desarrollo del turismo sostenible los mutuos beneficios que se derivan de la relación turismo
– patrimonio, provocan que ambos tengan objetivos económicos comunes. La conservación de los
recursos patrimoniales, para posteriormente ser atractivos y su proceso de transformación en producto
turístico son un incentivo para la revitalización de la identidad cultural y su afianzamiento ancestral a
nivel regional, nacional e internacional.
A este fin debe entenderse como parque temático un microcosmos simbólico con una identidad
relevante que proponga una experiencia emocional completa al visitante y, desde una visión cultural,
tematizar el patrimonio más allá de un uso recreativo que permite establecer planes estratégicos de
gestión y estructurar de significado el contexto global del destino turístico motivando la recuperación,
conservación y transmisión de la memoria colectiva de los pueblos.
La implementación del Parque Temático con esta perspectiva se constituye en el medio que
permite conservar el patrimonio cultural; genera elevada visitación turística; los parques temáticos son
opciones para fomentar el turismo cultural, que gestionados de una forma apropiada permiten la
recuperación patrimonial, y la transmisión de los saberes ancestrales generando el desarrollo del buen
vivir de los pobladores de la zona.
Siguiendo con esta línea de pensamiento, la autovía Atilio López, con una extensión de 24,5
kilómetros, contribuye en esta propuesta porque agiliza el tráfico cotidiano beneficiando el amplio
corredor turístico comprendido en los valles de Paravachasca y Calamuchita, que vivirán un cambio
sustancial para el desarrollo del turismo, el comercio, como así también la industria y el trabajo.
La Ley Nacional 25.197 define el patrimonio cultural argentino como un universo de “Bienes

1
Arq. Carlos A.Page: “Recordando a Myriam Stefford- Un Monumento al amor camino a las sierras de
Córdoba”, HABITAT- PATRIMONIO HISTORICO, pág. 76.
2
Arq. Carlos A. Page: “Recordando a Myriam Stefford- Un Monumento al amor camino a las sierras de
Córdoba”, HABITAT- PATRIMONIO HISTORICO, pág. 76 y 77.
3
Organización Mundial del Turismo, 2001, pág. 3.
4
Asamblea General de las Naciones Unidas, 2001, págs. 3,5.
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Culturales”, que integran los objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la
creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico,
científico o técnico excepcional.
El monumento, parte del paisaje y del patrimonio arquitectónico de nuestra provincia y por su historia
de creación ha traspasado las fronteras nacionales, es un recurso de valor turístico e histórico de enorme
potencial, un testimonio de la suntuosidad de su época, de la opulenta oligarquía argentina de entre guerras y
una joya arquitectónica y de ingeniería.
Por ello consideramos que, es imperioso incorporarlo al Patrimonio de la provincia y ponerlo bajo la
tutela del estado tal como lo propuso su primer propietario, Raúl Barón Biza.
Como antecedente histórico y como corolario de esta propuesta que hoy traemos a consideración
no podemos dejar de mencionar la voluntad de Barón Biza aquel 9 de noviembre del año 1936. Según
consta en el Archivo Provincial, donó el monumento a la provincia de Córdoba para utilidad pública con el
sólo objeto de que ésta lo preservara, utilizándolo como aerofaro. Lamentablemente la donación no se
hizo efectiva, pero el dato histórico pone de manifiesto que el creador de este mausoleo quiso que fuera
el Estado quien velara por el mantenimiento de la materialización del dolor por la pérdida de un amor y
de la apasionante historia de amor que lo inspira.
Recordar su historia es el instrumento más preciado para revalorizar este patrimonio.
Raúl Barón Biza y Myriam Stefford fueron los artífices de una historia de amor. Barón Biza había nacido
en 1899. Su padre, Vilfrid Baron, había sido uno de los colonizadores de La Pampa, y Catalina Biza, la madre,
era una tucumana de familia tradicional y católica de la alta burguesía, que había recibido la Cruz Pontificia y la
Orden Franciscana.
En uno de sus viajes a Europa, donde Barón Biza conocería a Myriam Stefford, “Supo enseguida
que la deseaba y que haría lo que fuera preciso para conquistarla “Boca pequeña de labios pintados,
tibios, húmedos. Boca de carmín, tenía ese rictus embustero, delicioso y un poco canalla de todas las
divinas bocas nacidas para mentir y besar”, escribiría años más tarde en el Derecho de matar, una de sus
novelas.” 5
Stefford era hija de italianos y había nacido en Lugano – Suiza en 1905. A los quince se había
escapado a Viena y Budapest, ella quería ser una estrella, quería brillar y a principios de los años veinte
se haría actriz.
En mayo de 1928, cuando la pareja llegó a Buenos Aires, “un enjambre de periodistas los
esperaba en el puerto para ver bajar del buque Cap D´ Ancona a Barón Biza y a la “baronesa” titulo que
algún integrante de la aristocracia porteña le había puesto con ironía pero que muchos habían
incorporado creyendo que Myriam Stefford era realmente parte de la nobleza europea”. 6
Después de descansar unos días en Los Cerrillos, la estancia de los Barón Biza cerca de Alta
Gracia, la pareja regresó a Europa y el 28 de agosto de 1928, Myriam Stefford y el argentino se casaban
en la Basílica de San Marco, en Venecia, ciudad testigo de su primer encuentro.
En esas tierras donde había pasado su infancia Barón Biza le demostró a Myriam Stefford cuanto
la amaba. Construyó una nueva ala de la casona principal de la estancia y en el piso de la entrada hizo
colocar unas baldosas que tenían las iniciales MS.
Cuando llegaron a Buenos Aires en el verano de 1931, Myriam, que siempre había sido muy
deportista, se había dedicado a la natación, al alpinismo, al hipismo y hasta había intentado con el
automovilismo; había empezado a cultivar una pasión que la devoraría: volar. “Que ya sé lo que quiero
hacer! Creo que encontré mi camino y vas a estar orgullosa de mi” 7 dijo Myriam exhaltada a su esposo.
“¿Querés hacer un viaje en avión?- Quiero volar, quiero ser aviadora- ¿Qué cosa? – Que quiero ser piloto
de avión. Raúl dejo escapar un silbido de sorpresa. La miró con una mezcla de duda y ternura. No estaba
seguro si ella estaba bromeando o no. Pero al verla allí, parada, rígida, esperando aprobación, concluyó
que hablaba en serio”. 8
“Quiero iniciar un vuelo de largo aliento y llegar con mi avión donde nunca llegó otra mujer”,
decía.
En dos meses había conseguido el brevet de piloto civil y había elegido como instructor a Ludwing
Fuchs, un alemán veterano de la Primera Guerra que había sido parte de la troupe del Barón Rojo. Barón
Biza le había regalado un monoplano biplaza construido en madera de pino, y en ese avión, al que habían
bautizado Chingolo, comenzaría el raid que la llevaría a la muerte.
Chingolo. “¿Que decís Pedro?- Pregunto Myriam riendo ante la ocurrencia. Un pajarito. Perdone
señorita, pero lleva como tres años acá, los ha visto todos los días y no me diga que no sabe cuál es el
chingolo. Ante su extrañeza, Barón Biza se hizo cargo de la explicación. Son esas aves pequeñas, que se
confunden con los gorriones. Marrones o grises, muy chillones. Abundan por acá. Pedro me has dado una
idea…Vamos a ponerle nombre a esta máquina. Desde hoy, se llamará Chingolo, y será en honor a
ustedes.” 9
Al principio, Stefford había planeado un vuelo a Río de Janeiro, como parte de un proyecto más
ambicioso que la convertiría en la primera mujer que uniera en avión Argentina y los Estados Unidos,
pero Fuchs la había convencido de intentar un itinerario más modesto que uniera las entonces catorce
capitales de provincia. Si el Chingolo responde como hasta ahora y logro completar el recorrido en menos
de una semana, seré la mujer que lo haya hecho en menor tiempo, había anunciado la flamante

5
6
7
8
9

Candelaria De la Sota, “El escritor maldito”, 2008, pág 42
Candelaria De la Sota, “El escritor maldito”, 2008, pág 43
José Frattini, “La mujer que quiso volar”, Córdoba, 2013, pág. 121
José Frattini, “La mujer que quiso volar”, Córdoba, 2013, pág. 122
José Frattini, “La mujer que quiso volar”, Córdoba, 2013, pág. 128 y 129
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aviadora.
Cuando estaba a punto de treparse al Chingolo un reportero se le acercó y la interrumpió.
“Señorita Stefford, ¿no le parece demasiada arriesgada esta aventura? Se dio vuelta y lo atendió con
cierto fastidio. Usted parece demasiado preocupado por mi viaje. ¿Cuál es, a su entender, el riesgo que
corro? ¿Qué se caiga el avión y yo muera? Pues le diré algo, y sin embargo, si así sucediese, para mi
seria un inmenso placer no morir de muerte común.” 10
El 18 de agosto de 1931 el viaje comenzó en el aeródromo de Morón, y la primera etapa acabó
esa tarde al llegar a Corrientes.
Al día siguiente volaron a Santiago del Estero y luego a Jujuy, donde al aterrizar chocaron contra
un alambrado.
El 26 de agosto de 1931, cuando estaban en camino hacia San Juan, el motor de la aeronave se
paró sobre los campos de Marayes y se incendió al caer. Ludwing Fuchs y Myriam Stefford murieron en el
acto. Ella tenía 26 años.
A Stefford la velaron a cajón cerrado en el Centro de Aviación Militar, y al entierro concurrió una
multitud. “Ni siquiera los memoriosos pudieron recordar cuanto hacia que no se veía la estación de Retiro
colmada de una multitud como esa. Fiel a su modo, Raúl Barón Biza había dispuesto un tren especial
para trasladar los restos de Myriam y Fuchs desde San Juan a Buenos Aires”. 11 A los pocos días, en el
lugar del accidente, su viudo hizo colocar un monolito con una placa donde se leía una frase
mussoliniana: “Un bel morir tutta la vita onora”.
Cuatro años más tarde, pondría en marcha el proyecto de una tumba faraónica.
Las crónicas locales, el 27 de agosto de 1933, día en que se colocó la piedra fundamental del
monumento, apuntaban que el monumento a la compañera y amor de Baron Biza, rodeado de un bosque
de pinos, “será el más alto de América Latina”.
Es por todo lo expuesto y por la importancia que reviste que sea declarado de utilidad pública y
consecuentemente se expropie el monumento Myriam Stefford para la creación de un parque temático
con la historia de los protagonistas, es que solicito me acompañen en esta iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA, de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL
DESARROLLO REGIONAL y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 17611/L/15, iniciado por la Legisladora Basualdo, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Los Cerrillos-Myriam Stefford, departamento Santa María,
con el objeto de preservar el patrimonio histórico y cultural, mediante la recuperación y revalorización del
mausoleo más grande de Latinoamérica y creando el Área de Turismo Sustentable y Cultural,
Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 13027/L/13, iniciado por los Legisladores Clavijo, Basualdo,
Vagni y Roffé, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Los Cerillos
- Myriam Stefford, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María, para la preservación del patrimonio
histórico, arquitectónico y cultural de la Provincia, 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.- Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el lugar
denominado “Los Cerrillos - Myriam Stefford”, Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie aproximada de nueve hectáreas, ocho mil doscientos treinta y
dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados (9 ha, 8.232,41 m2), designado
catastralmente como Lote 2131-2562 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula 836.508 y 1.005.618.
Artículo 2º.- La declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la
presente Ley tiene por objeto la preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de
Córdoba, en consonancia con la Ley Nacional Nº 25.197, mediante la recuperación y revalorización del
mausoleo más grande de Latinoamérica y la construcción del Parque Temático “Myriam Stefford”, como
un memorial de la vida de los protagonistas históricos.
Artículo 3º.- Créase, en el predio cuya utilidad pública y sujeción a expropiación se declara por
esta Ley, un Circuito de Turismo Sustentable y Cultural como portal de los Valles de Calamuchita y
Paravachasca, cuya función será la de dar a conocer el monumento allí existente para fomento del
turismo en la Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 5º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa.
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José Frattini, “La mujer que quiso volar”, Córdoba, 2013, pág. 137
José Frattini, “La mujer que quiso volar”, Córdoba, 2013, pág. 167
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Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

a

fin

de

reflejar

DIOS GUARDE A V.H.
Ceballos, Gigena, Sestopal, Echepare, Ponte, Felpeto, Clavijo, Borello, Sosa, Gutiérrez,
Trigo.
PROYECTOS DE LEY COMPATIBILIZADOS
13027/L/13 Y 17611/L/15 -TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el
lugar denominado “Los Cerrillos - Myriam Stefford”, Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María de
esta Provincia de Córdoba, con una superficie aproximada de nueve hectáreas, ocho mil doscientos
treinta y dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados (9 ha, 8.232,41 m2), designado
catastralmente como Lote 2131-2562 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a las
Matrículas 836.508 y 1.005.618.
Artículo 2º.La declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la
presente Ley tiene por objeto la preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de
Córdoba, en consonancia con la Ley Nacional Nº 25.197, mediante la recuperación y revalorización del
mausoleo más grande de Latinoamérica y la construcción del Parque Temático “Myriam Stefford”, como
un memorial de la vida de los protagonistas históricos.
Artículo 3º.Créase, en el predio cuya utilidad pública y sujeción a expropiación se declara
por esta Ley, un Circuito de Turismo Sustentable y Cultural como portal de los Valles de Calamuchita y
Paravachasca, cuya función será la de dar a conocer el monumento allí existente para fomento del
turismo en la Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 5º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 6º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-15JEFE Y SUBJEFE DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 17753/L/15, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2015.
A la Sra. Presidenta del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 17753/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar a los Técnicos Superiores en Seguridad Pública Francisco Adrián
Salcedo y Rubén del Valle Farías en los cargos de jefe y subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
respectivamente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: el proyecto 17753, pliego remitido por el Poder Ejecutivo,
trata la designación de los Técnicos Superiores en Seguridad Pública Adrián Salcedo y Rubén
del Valle Farías para los cargos de jefe y subjefe, respectivamente, de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico.
En el caso de Adrián Salcedo, hace algunos meses, nosotros analizamos los pliegos de
quienes formaban parte, en ese momento, de la Jefatura y Subjefatura de la Policía de Lucha
contra el Narcotráfico, y Salcedo fue designado como subjefe luego de analizar largamente
sus antecedes académicos, profesionales y laborales, los premios que ha recibido no
solamente a nivel nacional sino internacional, las capacitaciones realizadas en el país como
también en otros países. Además, el postulante va a ser designado luego de varios meses de
ocupar el cargo de jefe.
En el caso de Rubén del Valle Farías, se desempeña como director general en el área
Investigaciones; es una persona con una vasta trayectoria, con un buen currículum; no
solamente ha tenido capacitación en la República Argentina sino también la ha tenido en
Alemania, ha sido capacitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, etcétera.
Fue muy importante la reunión que tuvimos hoy con ambos ya que se encuentran
trabajando actualmente en dicha área y han puesto al tanto a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la tarea que vienen realizando: más de 1600
investigaciones, más de 131 puntos que se han cerrado -que eran verdaderos mayoristas de
los delivery-, más de 300 procedimientos con 207 detenidos, aproximadamente un 90 por
ciento de efectividad con causas en las cuales se realizan allanamientos y, además, se
obtienen prisiones preventivas para aquellos involucrados, no solamente con procedimientos
realizados en coordinación con la Fiscalía General, el Poder Judicial de Córdoba, los fiscales de
Lucha contra el Narcotráfico sino también en colaboración con la Justicia Federal.
Muchas causas, alrededor de 9, han sido realizadas a nivel provincial y luego han
trascendido la jurisdicción y la competencia del Poder Judicial provincial y han tenido que ser
tramitadas de manera conjunta con el Poder Judicial Federal.
Por todo esto, por estos excelentes currículum y por el desempeño que ya han venido
demostrando en dicha Fuerza es que solicitamos al Pleno la aprobación de ambos pliegos
para ser designados como jefe y subjefe de la Fuerza Policial de Lucha contra el Narcotráfico,
ya denominada Antinarcotráfico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar
la designación de los nuevos jefes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Quiero recordar que desde esta bancada aprobamos la constitución de dicha Fuerza, y
lo hicimos sin perjuicio de la mirada crítica con respecto a las políticas de seguridad de la
Policía de la Provincia y, más concretamente, a las políticas vinculadas al narcotráfico. Pero,
la aprobamos porque estábamos convencidos de que la entidad de la problemática requería
una actitud constructiva y de colaboración.
Hoy no vamos a acompañar este nombramiento porque siempre entendimos que era de
vital importancia una conducción civil en la fuerza y, precisamente, quien se aparta es el
único civil. A más de ello, sería importante que se den a conocer las verdaderas razones o
motivos del apartamiento, si no queda la sensación de que hay algo más.
Sin cuestionar a los postulantes, y como ya lo adelanté, no vamos a votar
afirmativamente el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico, venimos a
adelantar el voto negativo para prestar acuerdo a los propuestos como jefe y subjefe de la
Policía Antinarcotráfico.
En su momento no acompañamos la creación de esta Policía, básicamente con el
fundamento de que implicaba para el Gobernador De la Sota sacarse de encima su
responsabilidad como Gobernador a partir de los hechos que fueran de público conocimiento,
y que tuvieron a la División de Drogas Peligrosas en el centro de uno de los conflictos más
importantes que tuviera la Policía de la Provincia de Córdoba.
Posteriormente, en coherencia con esa resolución, no aprobamos la primera
designación del jefe hoy saliente y del subjefe, hoy propuesto como jefe. En esta
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oportunidad, además de seguir sosteniendo la falta de responsabilidad del Gobierno de la
Provincia en relación a la lucha contra el narcotráfico por un lado y, por otro lado, lo que tiene
que ver con la contención, proyecto de vida y asistencia de los consumidores, tenemos que
agregar que en esta oportunidad, casi subrepticiamente, fue ingresado el pliego, sin tomar
estado público las razones de la renuncia del jefe saliente.
Y bien decía la legisladora preopinante que hay algo en esto que no cierra. Fíjese,
señor presidente, que nos tomamos la molestia de escuchar las declaraciones de quien es hoy
Fiscal General de la Provincia en relación a la salida de Berger cuando ya había ingresado el
tema a la Legislatura –y por eso se tomó conocimiento de la renuncia-, haciéndose eco de la
explicación que diera en relación a su renuncia. Textualmente dijo el Fiscal: “No fue
sorpresivo para nosotros. Cuando aceptó, me dijo que su idea era seguir la carrera judicial, y
hace un par de meses me comunicó que efectivamente iba a hacer eso”.
Voy a fundamentar los motivos de por qué esto no cierra. Acá tengo la versión
taquigráfica del 8 de abril, donde tratamos el pliego de la designación del jefe y subjefe de la
Policía Antinarcotráfico, pero debo recordar que previamente hubo una reunión, como la de
hoy, para evaluar los antecedentes de los mismos. En ningún momento, en esa audiencia, se
especificó que la designación del doctor Berger como jefe era a los efectos de –como asevera
el Fiscal General- poner en marcha la Fuerza Antinarcotráfico. Además, es poco creíble que,
con los cuestionamientos con que venía y la complejidad que iba a ponerse en marcha, se
designara a alguien que a los seis meses pensara en la posibilidad de renunciar. Repito, hay
algo que no cierra.
También nos llama poderosamente la atención la designación como jefe y subjefe de
esa Fuerza de dos ex policías –así se definieron hoy- que llamativamente también estuvieron
muy ligados a quien fuera en su momento no solamente autoridad de la Policía de la
Provincia de Córdoba, sino Ministro de Seguridad. Convengamos que, a partir de eso, deviene
todo el escándalo derivado del narcotráfico y que hoy tiene a los policías de esa división de
Drogas Peligrosas presos.
Otra cosa: hoy le preguntaba a la presidenta de mi bloque si desde que ella preside, la
Comisión de Seguimiento se había reunido, y me contestó que solamente en ocasión de esa
visita al predio donde funciona la Policía Antinarcotráfico. Desde el mes de julio hacia atrás,
cuando era presidente de mi bloque, tampoco hubo reunión de dicha comisión. Es por ello
que, además de estos datos puntuales a los que hiciera referencia el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, no es esperable ni bueno que se cree una Comisión de
Seguimiento para que no siga nada. Sin venir del peronismo, es como decía el General Perón,
“si quieres que algo no funcione, crea una comisión”. Nos parece que no está funcionando
adecuadamente el control legislativo y que la razón por la que pasan estas designaciones por
la Legislatura es solamente “pour la gallerie”.
Nada más, y adelanto el voto negativo del bloque Frente Cívico.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: Unión por Córdoba ha demostrado que cuando
quiere concertar, concierta y cuando no quiere, no lo hace. Generalmente concierta poco,
pero cuando quiere hacerlo, lo hace. Así lo hizo con la Ley de Ambiente y es lo que estamos
intentando hacer con el proyecto del Código de Faltas.
Ahora, pregunto, el tema del narcotráfico, ¿no es para concertar, para tomar decisiones
de conjunto?, porque es una situación que afecta a toda la sociedad gravísimamente. Ha sido
uno de los temas centrales de la campaña electoral para presidente de la República.
Si hacemos un racconto de lo que ha venido pasando en este tema, debemos esperar
que el nuevo Gobierno de Unión por Córdoba pegue un giro copernicano en materia de
concertación de políticas de narcotráfico porque realmente es una responsabilidad de todo el
Estado y de toda la comunidad.
La prueba que no conciertan es que un día, por el efecto sorpresa o marketinero de la
política, apareció esta Policía Antinarcotráfico. Si hubiera podido tener una decisión sobre eso
hubiera planteado si no era mejor sanear la Policía de la Provincia de Córdoba antes que
crear una nueva fuerza. Pero, bueno, el Gobierno optó por eso, tenían mayoría para sacarlo y
¿qué podíamos hacer como oposición? Sumarnos, porque no había más remedio que todos
tirar para el mismo lado en una materia de esta envergadura. Así fue que la mayoría votamos
afirmativamente la creación de la Policía Antinarcotráfico.
El Gobernador mostró esta situación ante la opinión pública como que el poder político
de Córdoba decía que “esto ya no está en nuestras manos, está en manos del Poder Judicial.”
Así vinieron muy lentamente las propuestas. Apareció el doctor Berger como jefe de esta
Policía Antinarcotráfico y un comisario con una larga trayectoria en el ETER, cuerpo mimado,
atendido y querido por el comisario general Paredes; era un hombre de Paredes
objetivamente.
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Cuando vimos eso, personalmente dije que estaba bien porque estaba Berger, entonces
iba a haber un civil, un hombre del Poder Judicial; Moyano se iba a sentir cómodo porque su
jefe, su responsable, es un hombre del Poder Judicial.
Pero hoy, con todo el misterio con que suceden las cosas y de las que uno nunca se
entera, como lo refería la legisladora Montero, aparece la designación de los comisarios
Salcedo y Farías. Ya no es lo mismo, señor presidente; ya no hay un hombre del Poder
Judicial, no hay un civil; son dos comisarios a la cabeza de la Policía de la Provincia de
Córdoba y el que está propiamente a la cabeza es un hombre formado al lado del comisario
general Paredes. Entonces, uno no puede entender lo que ha hecho De la Sota. Es como si
nos hubiera dicho: “señores, me saco esto; esto va al Poder Judicial, pero mi hombre de
confianza es Paredes”, un hombre de Paredes aparece en el segundo lugar y un hombre
Paredes aparece a los seis meses en el primer lugar. Entonces, el Gobernador De la Sota nos
debe una explicación, y demuestra también que no termina de entender Unión por Córdoba
los problemas que hay en la Policía de la Provincia de Córdoba. Hay internas en las que
Paredes es parte, y hay otros comisarios mayores y generales que son parte de otras
internas.
Entonces, en definitiva, este es un claro mensaje de que Paredes está vivo, esto
tendría que ser el título de algún diario mañana “Paredes está vivo”, está decidiendo la
política antinarcotráfico en la Provincia de Córdoba. Precisamente, Paredes no ha sido
exitoso, entonces la presencia de él en el manejo de esto no nos da garantía de nada. El
narcotráfico se incrementó, en los diez años que tuvo el control de la seguridad de esta
Provincia directamente como ministro y como jefe, brutalmente en la Provincia de Córdoba. O
sea que no tiene mucho para enseñar el hombre en esta materia, ni que uno de sus
subordinados predilectos se haga cargo del problema, no tiene mucho para enseñar.
En la gestión de Paredes quizás esté el embrión de lo que sucedió el 3 y el 4 de
diciembre en esta Provincia, que tanto daño le hizo al tejido social y a la propia institución
policial.
Entonces, en definitiva, sin tener ningún reproche personal contra los dos comisarios
que hoy han traído, tengo un reproche político en lo personal a De la Sota: Salcedo se ha
formado al lado de Paredes; Paredes sigue trabajando, Paredes sigue enseñando, Paredes
sigue guiando y Paredes sigue formando parte de las internas de la Policía de la Provincia de
Córdoba, y me llama la atención la falta de reflejos de no verlo y de hacerlo diez días antes
de un cambio de gobierno.
La falta de reflejos del Fiscal General de la Provincia es inaudita, porque el hombre que
tiene en el Poder Judicial centenares de personas para poner a cargo de esto, se entregó
mansamente al Gobernador De la Sota; no creerá usted que vamos a creer nosotros que la
propuesta será formalmente de Moyano; esto es de De la Sota y de Paredes puro.
Por lo tanto, no nos queda más remedio que quererla a la Policía Antinarcotráfico, no
podemos seguir improvisando, tenemos ya forzosamente que apoyarla. Ahora, ¿por qué
hacen esto, por qué designan a un hombre emparentado funcional y formativamente con lo
peor que ha generado la Policía de la Provincia de Córdoba en su historia reciente?, ¿por qué
lo hacen? ¿qué le deben a Paredes?
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: adelanto que no vamos a acompañar estas
designaciones.
No opinaré sobre la idoneidad de los propuestos pero sí sobre algunas cuestiones
previas, porque considero que en vez de discutir estas designaciones deberíamos debatir y
resolver cuestiones de fondo, que tienen que ver con la Policía en nuestra Provincia y su
relación con el narcotráfico.
El narcoescándalo, el robo de las armas y otros conflictos a los que nos tiene
acostumbrada esta Policía, demuestran que la corrupta cúpula policial no combate al delito
sino que lo organiza.
La relación de la Policía con el mundo del delito nos recuerda a 100 % Lucha, hacen de
cuenta que se pelean pero en el fondo son todos amigos.
La Policía Antinarcotráfico es la nueva razón social de Drogas Peligrosas; ahora tienen
más presupuesto, un fuero propio y autonomía; quieren mostrar que es algo distinto, pero la
mayoría de los 217 integrantes provienen de la Policía. O sea, han cambiado algunas cosas,
pero la relación con los narcotraficantes sigue intacta.
Tanto la Ley 10.067 como la 10.200 de hecho reconocen que el objetivo de esta fuerza
es perseguir al narcomenudeo y la tenencia para el consumo; es decir, eliminar la
competencia de los grandes narcotraficantes y criminalizar a los consumidores, transformar
un problema que es de salud en un problema penal y judicial.
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Las cifras dadas por el próximo jefe, Francisco Salcedo, demuestran lo que estoy
diciendo: hasta el momento han realizado 300 allanamientos, han cerrado 131 puntos de
ventas; detuvieron 207 personas, de las cuales 30 son menores; hay 187 personas con
prisión preventiva, ¿pero saben cuántos narcotraficantes están en esas cifras? Ninguno. Por
eso, ¿no sería mejor usar los fondos de los cordobeses para perseguir a estos grandes
narcotraficantes y no a los “perejiles” que son reemplazados al día siguiente?
Como siempre, se ensañan con los sectores más pobres de la sociedad, tal como lo
hace la Policía con el Código de Faltas, porque las estadísticas demuestran que el 60 por
ciento de los imputados en casos de menudeo son mujeres que viven en la indigencia. Las
dos primeras condenadas fueron una mujer y su hija, ambas que viven por debajo de la línea
de pobreza.
Por ello, no podemos aprobar un nombramiento de una fuerza incapaz de resolver las
cuestiones de fondo y que, a mi juicio, no debería existir; sólo la despenalización puede
eliminar el narcotráfico, y por eso vemos con preocupación que se sigan implementando
estas recetas que han fracasado en otros lugares del mundo donde, incluso, las cifras de la
corrupción policial es mucho más baja de la que tenemos nosotros.
Para dejar de cortar el hilo por lo más delgado, proponemos, además, que todos estos
fondos sean redireccionados a los problemas de prevención y de asistencia a las adicciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: la designación de estos dos funcionarios –o su probable
designación, si la Cámara así lo determina- a cargos de la conducción de la fuerza policial
Antinarcotráfico, es la prolongación de un debate que lleva dos o tres años y que empieza con
la ley de adhesión a la desfederalización del combate a las drogas, con la sanción de la Ley
10.067 –si la memoria no me es ingrata-, para que los gobiernos provinciales de esa manera
pudieran, a través de su sistema judicial, tener competencia en una materia que, hasta el
momento, era de competencia exclusiva de la Justicia Federal, vinculada a la investigación y
represión de los delitos menores relacionados al tráfico de estupefacientes.
Transcurridos más de dos años de aquel acontecimiento, mantenemos las mismas
prevenciones que fueron objeto de nuestra participación en aquella oportunidad. El principal
interrogante que nos hacemos –y nos seguimos haciendo con el paso del tiempo- es si con la
adhesión a esa ley nacional estamos dando respuesta al delito en concreto o al problema de
la droga, ya que está claro a esta altura de los acontecimientos –creo que no amerita
discusión alguna- que existe una directa vinculación entre la metodología, el delito y la
cuestión de la droga, con el agravante de que en los últimos tiempos esto se ha tornado
mucho más violento y dramático.
Sigo pensando, como en aquella oportunidad, que quizás no hay que ir a la
Constitución Nacional para sostener que el problema de la droga o, en todo caso, la
investigación y la represión de los delitos vinculados a la droga, debiera de ser una cuestión
federal, porque se trata de un problema que en su complejidad arranca en la frontera, a
partir de la cual se introduce en todo el territorio nacional y en los estados subnacionales.
Admito –como lo admitimos en aquel momento- que hubo acontecimientos de enorme
impacto, en términos no sólo de seguridad sino también de lesión a la institucionalidad de la
Provincia, que pusieron en crisis no solamente a la institución policial sino –diría- hasta a la
propia institucionalidad, y que arrancan en el año 2012 –si mal no recuerdo-, cuando sale a la
superficie la captación por parte del narcotráfico de importantes sectores de nuestra Policía
de la Provincia de Córdoba, particularmente de la División Drogas Peligrosas, a punto tal que,
señor presidente -como usted bien lo sabe-, hoy la cúpula entera de esa División se
encuentra sometida a un proceso penal en Tribunales Federales. Después sigue su punto más
álgido -como aquí ya se hiciera referencia- con aquella célebre –por lo triste y nefasta- noche
de los primeros días de diciembre, cuando la Policía deja inerme al conjunto de la sociedad
cordobesa, particularmente en sus principales ciudades, a merced de la delincuencia.
A partir de allí los reclamos del conjunto de la sociedad -no sólo de la fuerza política de
la oposición sino de las organizaciones, de la sociedad civil y de los hombres y mujeres de la
Provincia de Córdoba impactados por todos estos procesos, por la caída de los paradigmasen cuanto a que se discuta la temática de la seguridad, a que hubiese por lo menos una
profunda reforma de la institución policial y el tratamiento de una nueva ley de seguridad en
la Provincia. Y lo único a que se atina, como una suerte de respuesta a este reclamo popular,
fue a dos medidas: la primera, la creación de la FPA, y la segunda -que ha quedado en agua
de borrajas- fue, si mal no recuerdo, que los ascensos a las jefaturas fueran precedidos de la
participación ciudadana a través de mecanismos de impugnación que pudiera utilizar
cualquier particular respecto a los ascensos a las jefaturas.
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Respecto a esta última medida, creo que hubo un esbozo hace un año, o año y medio,
pero creo que después nunca se puso en funcionamiento este esquema de participación
ciudadana, por lo cual diría que a ese vendaval que se produjo por estos dos acontecimientos
que pusieron en la picota a la crisis no solamente de la Policía sino -más bien diría- de las
políticas públicas de seguridad de un Gobierno que, como todo gobierno –tampoco voy a caer
en el lugar común de decir de que estuvo todo mal- ha tenido aciertos y errores, creo que su
política de seguridad se inscribe dentro de los mayores fracasos que ha tenido Unión por
Córdoba en términos de sus políticas públicas en todo este tiempo.
Creo que las prevenciones que tuvimos -incluso aquellos que quisimos darle la derecha
al Gobierno por una cuestión de legitimidad electoral para que definiera políticas en temas
tan sensibles como este- se mantienen, algunas se han expresado: las dificultades que tuvo
para ponerse en marcha, el tiempo transcurrido, la definición de qué Fuerza era la que se iba
a entregar. Primero estaba el compromiso y la promesa de que iban a ser integrantes de esa
Fuerza hombres y mujeres que no hubieran pasado antes por una fuerza policial
absolutamente cuestionada por la sociedad en su conjunto. Nada de eso ha pasado; hubo un
reconocimiento de Salcedo de que la inmensa mayoría son hombres y mujeres que provienen
de esa Fuerza, una Fuerza sin la capacitación suficiente, con bajo nivel de profesionalización,
y podríamos seguir con las características que han hecho que hoy cayera en su índice de
consideración a los extremos más bajos, al menos de los últimos tiempos.
Finalmente, un par de cosas que han surgido de la entrevista. Por supuesto, no he
abundado en esta cuestión que deja tanto hilo para cortar, como es que el jefe de esta nueva
Fuerza sea un civil, un hombre del Poder Judicial, que fue uno de los reclamos y, en todo
caso, de las reformas muy fuertemente impulsadas de manera generalizada por esta
necesidad de cambio de paradigmas para que quien estuviera a la cabeza no fuera un policía
sino alguien con una mirada más amplia, más abierta, que pudiera poner en marcha
paradigmas de seguridad democrática, durara unos poquitos meses sin que hubiera una
aclaración concreta. Pero digo, sin que esto signifique poner en tela de juicio las
personalidades tanto de Salcedo como de Farías, que han expresado lo que podrían llegar a
hacer, lo cierto es que después de esta entrevista me queda el absoluto convencimiento de la
ratificación de un aspecto que hemos venido cuestionando muy enfáticamente.
En verdad, la Policía de la Provincia de Córdoba -y también creo después de esta
entrevista- la FPA es una policía mucho más capacitada para combatir el delito menor, como
perseguir al pibe que está fumando un porro en la esquina; aquellos que se juntan -como dijo
el propio comisario- e intranquilizan al vecindario, yo diría aquel pibe que termina siendo
víctima de la persecución policial por cómo se viste, que una policía preparada y calificada
para combatir -como quisiera toda nuestra sociedad y quien les habla- el delito complejo, el
crimen organizado de los verdaderos narcos.
Por estas valoraciones hechas en una apretada síntesis no vamos a recomendar que se
otorgue el voto positivo y se preste acuerdo a estas dos propuestas de los comisarios Salcedo
y Farías para encabezar la conducción de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: voy a efectuar dos o tres consideraciones.
Cuando se dice que a cargo de la Policía de Lucha contra el Narcotráfico debe haber un
civil, yo me pregunto quién conduce esta policía: la conduce el Fiscal General de la Provincia
de Córdoba, quien goza de la autonomía y de la independencia que tiene no solamente el
Poder Judicial sino también el Ministerio Público, señor presidente. Es uno de los pocos
lugares de América en donde una fuerza policial no depende del poder político; no hay una
injerencia política en el mismo; depende del Fiscal General de la Provincia y en cada causa de
los fiscales que ordenen la medida, en este caso tenemos el fuero de Lucha contra el
Narcotráfico en la Primera Circunscripción Judicial, y en el interior los fiscales que están a
cargo de la materia. No sé qué más independencia puede tener una fuerza policial que
depender del Fiscal General.
He visto la versión taquigráfica de la sesión en donde se aprobaron estos pliegos
donde, salvo el Frente Cívico y la Izquierda Unida, el resto de los bloques apoyaron con el
voto a favor de Salcedo para ser subjefe de la policía y no pusieron ningún reparo. No dijeron
que era una corruptela, que era lo peor de la Policía, no, votaron a favor. Sin embargo, sí
hablaron de que la Comisión de Seguimiento tenía que tener una reglamentación.
A mi me llama la atención, señor presidente, y hoy en la comisión una legisladora me
lo preguntó, que el artículo 79 del Reglamento Interno hace referencia a las comisiones
especiales no permanentes, y me pregunto, señor presidente, ¿no estamos hablando de una
comisión especial no permanente? Si es una comisión especial se rige por el Reglamento
Interno. Es una comisión especial conformada en la Cámara y tiene esta normativa. Por lo
tanto, señor presidente, estas fueron las objeciones. Nadie habló de Alejo Paredes cuando se

3287

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 25-XI-2015
votó el pliego de Salcedo. Sin embargo, quien conduce la policía es el Fiscal General, y se
pone en duda el destino que tuvo -dudas oscuras- el Jefe de la Policía.
Señor presidente: le quiero decir que el anterior jefe de la Policía de Lucha contra el
Narcotráfico rindió concurso para ser Fiscal de Cámara en la Provincia de Córdoba; aprobó el
concurso en la parte escrita y está pendiente su entrevista personal.
¿Sabe qué pasa, señor presidente? En su momento -después de varios años de estar
en esta Cámara-, detectamos que había magistrados –jueces, fiscales, asesores letrados,
etcétera- que inmediatamente que accedían a un cargo judicial rendían concurso para
acceder a otro cargo, para ir ascendiendo. La forma que encontramos de resolver esa
problemática -para tener funcionarios estables- fue modificar la norma y establecer que cada
funcionario que asumiera un cargo judicial debía permanecer un mínimo de 3 años en su
cargo, para no tener jueces, fiscales o asesores letrados concursantes permanentemente. Eso
le dio estabilidad al Poder Judicial.
Lamentablemente, a esa normativa no la consideramos cuando se armó la Policía de
Lucha contra el Narcotráfico; pero el destino que tiene el anterior jefe de esa Policía no es
oscuro; no es que ese jefe vio algo feo, que no le gustó; no hubo esa semilla de duda que se
quiere sembrar respecto de “qué pasó con el jefe”. Simplemente, rindió un concurso para un
cargo que le parecía que estaba más acorde con su persona, lo ha aprobado en su faz escrita
y le falta la otra parte del concurso –la oral, la entrevista personal que realiza el Consejo de
la Magistratura.
Finalmente, señor presidente, quiero hacer una aclaración: acá se preguntó –lamento
que se haya ido la legisladora que lo hizo-: ¿por qué no están presos los grandes
narcotraficantes?, ¿por qué no se sigue a esa organización de narcotraficantes, a los peces
gordos? Es muy sencillo: la Ley 10.067, que adhiere a la ley nacional, establece las
competencias tanto de la Justicia provincial como de la Policía, y solamente pueden entender
en la competencia que les es debida; son esos casos en los que pueden intervenir.
Bien dijeron hoy los próximos jefe y subjefe de la Policía de Lucha contra el
Narcotráfico: “hubo causas –ellos mencionaron nueve- en las que tuvimos que acudir a la
Justicia Federal porque excedían nuestra competencia”; la Justicia Federal es la que se
encarga de los peces gordos, de estos grandes narcotráficos. Tal vez, la legisladora no leyó
esta normativa, y por eso ahora nos pide una competencia de la cual carecen nuestros
fiscales, nuestro Poder Judicial y la Policía, porque es competencia de la Justicia Federal.
Por eso, hay algunas causas que comienzan acá –con un delivery o un distribuidor- y
después se interactúa con la Justicia Federal, porque se detecta que es un caso mucho más
grande, para que sean ellos los que tomen presos a los peces gordos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego 17753/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que Francisco Adrián Salcedo y Rubén del Valle
Farías sean designados jefe y subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfica, respectivamente.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 17753/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
los Técnicos Superior en Seguridad Pública Francisco Adrián Salcedo y Rubén del Valle Farías, en los
cargos de Jefe y Sub Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, respectivamente, 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 5º de la Ley Nº 10.200, para designar
Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba, al Sr. Técnico Superior en
Seguridad Pública FRANCISCO ADRIÁN SALCEDO, DNI Nº 21.966.573 y al Sr. Técnico Superior en
Seguridad Pública RUBÉN DEL VALLE FARÍAS, DNI Nº 24.833.186, respectivamente.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Ponte, Basualdo.
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-16A) EMPRESA BLANGINO MOSAICOS SA, DE LA LOCALIDAD DE MONTE CRISTO,
DPTO. RÍO PRIMERO. 49º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) PROYECTO DE LEY Nº 2517-D-15, DE TROMBOFILIA. ADHESIÓN.
TRATAMIENTO Y SANCIÓN. SOLICITUD A LOS DIPUTADOS NACIONALES POR
CÓRDOBA.
C) MANUAL “MIRAR EL MUNDO EN CLAVE DE GÉNERO. HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA IGUALDAD REAL”. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) EVENTO 12 ALAS, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) DÍA NACIONAL DEL AMA DE CASA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) EVENTO CINE AURIDESCRIPTIVO, EN EL CENTRO CULTURAL CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CENTRO EDUCATIVO GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE LA PLAYA, DPTO.
MINAS. 125º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H) HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. 114° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) ING. MECÁNICO ELECTRICISTA ALEJANDRO PALACIOS. 25° ANIVERSARIO
COMO DOCENTE EN EL CENMA 207 AGUSTÍN TOSCO. HOMENAJE.
J) HOSPITAL REGIONAL EVA PERÓN, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA, DPTO. CALAMUCHITA. SALA PEDIÁTRICA Y REMODELACIÓN DEL
INTERNADO DE PEDIATRÍA. BENEPLÁCITO.
K) FERIA AGROECOLÓGICA, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) BIBLIOTECA POPULAR HAYDEE ROBLEDO, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA
PICHANAS, DPTO. SAN JUSTO. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
M) DIARIO LA NACIÓN. EDITORIAL “NO MÁS VENGANZA”. PESAR.
N) EVENTO “ACTIVATE SAN FRANCISCO, EL CAMBIO ESTÁ EN VOS”, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) EVENTO NUMISMÁTICO “SAN ELOY 2015, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 2° FESTIVAL DEL CORDERO DE LA RINCONADA DEL RÍO DULCE, EN LA
LOCALIDAD DE LA RINCONADA, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) HERMANAS DOMINICANAS MARÍA TERESA Y PATRIA MIRABAL MINERVA,
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HOMENAJE.
Q) MUSEO COMUNITARIO VILLA DE SOTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CENTRO EDUCATIVO AVELINO PIÑERO, EN LA LOCALIDAD NEGRO HUASI,
DPTO. CRUZ DEL EJE. 103° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) CENTRO CÍVICO PROVINCIAL, EN LA LOCALIDAD HUINCA RENANCÓ, DPTO.
GRAL. ROCA. CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD AL PE.
T) HOSPITAL DR. RENÉ FAVALORO, EN LA LOCALIDAD HUINCA RENANCÓ,
DPTO. GRAL. ROCA. AMPLIACIÓN. SOLICITUD AL PE.
U) CÁMARA CIVIL, COMERCIAL, CRIMINAL Y DE APELACIÓN, EN LA
LOCALIDAD HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. INCORPORACIÓN. SOLICITUD
AL PE.
V) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FALLO A FAVOR DE LAS PROVINCIAS DE
SANTA FE, CÓRDOBA Y SAN LUIS. BENEPLÁCITO. TASA VIAL Y DIFERIMIENTO DEL
PAGO DE LOS AUMENTOS A JUBILADOS. DEROGACIÓN. SOLICITUD AL PE.
W) DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER. MARCHAS BAJO EL LEMA: “NI UNA MENOS”. ADHESIÓN, COMPROMISO CON
SUS POSTULADOS E INVITACIÓN A PARTICIPAR.
X) PERSONAL LEGISLATIVO CON CARGOS DE AYUDANTES Y AUXILIAR
AYUDANTES. ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL. FIJACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
17834, 17838, 17839, 17841, 17843, 17848, 17849, 17850, 17854, 17855, 17856, 17857,
17858, 17859, 17860, 17861, 17862, 17863, 17864, 17865, 17866, 17867, 17873, 17877 y
17878/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17834/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Celebración del 49º aniversario de la Creación de la Empresa
Blangino Mosaicos SA de la localidad de Monte Cristo, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 20
de noviembre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Monte Cristo es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina. Está compuesta por 10.014 habitantes y se encuentra situada a 25 km de la Ciudad
de Córdoba, sobre la RN 19.
La planta fabril Mosaicos Blangino está ubicada en la Ruta 19 km 313, de dicha localidad,
Provincia de Córdoba, Argentina.
Los 88.000 m² del predio (con una superficie cubierta de 14.000 m²) conjugan materia prima de
primer nivel, última tecnología italiana en maquinarias y la capacidad de profesionales y operarios.
La Fábrica fue fundada en 1966 por un vecino de la localidad, empleando más de 300 familias de
la zona siendo ésta una de las empresas cordobesas más importantes a nivel nacional dedicada a la
producción de pisos graníticos para interior y exterior, losetas de todo tipo y muchos otros productos.
Desde Monte Cristo, Córdoba producimos miles de unidades que hoy decoran hogares y grandes
construcciones de toda la Argentina y otros países.
Juan Bautista Norberto Blangino nació un 9 de Septiembre de 1940 en Colonia Holandesa, zona
rural de la provincia de Córdoba. En el año 1952 se mudó junto a sus padres a la localidad de Monte
Cristo.
Desanimado por los conflictos sociales que sucedían en nuestro país y con la actitud
emprendedora que siempre lo caracterizó, aceptó una prensa balancín de ejecución manual que su tío le
ofreció. Comenzó a fabricar mosaicos con unas pocas instrucciones los fines de semana. Más tarde un
compañero de su antiguo trabajo le enseñó las bases del oficio que lo llevó a abrir su propia fábrica de
mosaicos.
En el año 1966 comenzó a funcionar la fábrica de mosaicos instalada en su propia casa, en un
pequeño galpón de 5m x 5m que él mismo construyó. En 1977 adquirió el terreno de la actual fábrica y
se construyó el primer galpón. Un año después adquiere la primera prensa hidráulica de origen italiano,
así el trabajo comenzó a automatizarse y creció la producción.
La experiencia de los trabajadores hasta este momento les permitió obtener productos óptimos y
de gran terminación como lo requería el mercado. La empresa seguía creciendo y aunque las
circunstancias del país no eran las más propicias, Juan Blangino confió en su intuición y construyó el
segundo galpón, sumando así al predio 57.000 m2 y 6.000 m2 cubiertos. La empresa comenzó a tener
repercusión nacional y creció gracias al trabajo y dedicación de su gente.
En el año 2006 Mosaicos Blangino cumplió 40 años de vida. En 2007 se adquirió una máquina
italiana de última generación y se sumaron casi 100 operarios a su planta fabril.
En la actualidad sigue siendo la empresa líder en capacidad productiva, calidad e innovación. Esta
fábrica da trabajo a casi 400 familias y los productos que se distribuyen por todo el país decoran los más
versátiles paisajes argentinos.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17834/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de creación de la Empresa
BLANGINO MOSAICOS S.A. de la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero, celebrado el
pasado 20 de noviembre.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17838/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Adherir al Proyecto de Ley Nº 2517-D-15 denominado “Ley de Trombofilia”.
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ARTÍCULO 2°.- Instar a los señores Diputados del Honorable Congreso de la Nación al pronto
tratamiento y la sanción de la ley
ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El proyecto de ley Nº 2517-D-15 fue presentado en el Honorable Congreso de la Nación por los
Diputados Balcedo Maria Ester, Gaillar Ana Carolina, Harispe Gastón, González Verónica y Francioni
Fabián Marcelo. En su texto encontramos que la principal meta de esta ley es procurar una protección
precoz de la trombofilia, el control y tratamiento de la misma en mujeres de edad pre-fértil y fértil.
También propugna resguardar los derechos de la pareja a formar una familia, como así también prevenir
el daño psicofísico que pudiere ocasionar la pérdida de un embarazo debido a este trastorno.
Este proyecto de ley está enfocado a la cobertura, diagnostico y tratamiento de este mal que
afecta a miles de mujeres en el país. La trombofilia es definida como un trastorno en el sistema de
coagulación sanguínea. Se manifiestan como una alteración en el equilibrio entre la formación y la
destrucción de coágulos, lo que predispone a desarrollar fenómenos trombóticos, como la formación de
coágulos arteriales o venosos. Quienes padecen este síndrome producen en su sangre proteínas
anormales denominadas anticuerpos antifosfolípidos. Esto genera que el flujo de sangre circule de
manera inadecuada y pueda provocar la formación de coágulos peligrosos en venas y arterias, que
genera dificultades en el desarrollo del feto y hasta abortos espontáneos, lo más preocupante de este
mal es que muchas de las mujeres que la padecen recién entra en conocimiento de que la poseen luego
de la pérdida del embarazo.
Entre los fundamentos de este proyecto, realizados por Yanina Libra de los Rios paciente de
trombofilia e integrante de un grupo de apoyo e integración de trombofilia, se destaca que la trombofilia
“es padecida por un 30% de la población femenina en edad fértil y tomando a la población de
embarazadas que tienen abortos espontáneos a repetición alrededor del 65 % de los mismos a nivel
mundial son causados por la trombofilia.” Asimismo aclara “En promedio, las perdidas ocurren en la
semana 20 de gestación, pudiendo ser al momento de enterarse del embarazo o en la semana 40 de
gestación”.
En su artículo tres el proyecto de “Ley de Trombofilia” crea el “Programa de Estudio e
Investigación, Docencia, Formación, Diagnostico y Tratamiento de la Trombofilia”.
Entre los objetivos del programa enuncia: a) Formular una estrategia de difusión y concientización
en todo el territorio de la Nación con el objeto de informar a la población sobre el trastorno de la
coagulación, Trombofilia y sus complicaciones, teniendo especial interés en la mujer por embarazarse.
Entiéndase que la trombofilia no es considerada enfermedad, si no un factor de riesgo, b) Obtener un
informe epidemiológico que permita conocer el impacto de este trastorno de la coagulación en la
población de la Nación Argentina. c) Facilitar el diagnóstico de trombofilia en mujeres en edad Pre-fértil,
y fértil d) Facilitar el diagnóstico y tratamiento de la trombofilia a aquellas mujeres con sospecha de
padecer dicho desorden o ya diagnosticadas con la misma, deseen quedar embarazadas d) Desarrollar e
implementar programas de contención psicológica a la persona y/o a su grupo familiar. e) Desarrollar e
implementar programas de capacitación destinados a profesionales de la salud. Se considera primordial
capacitar a obstetras, especialistas en fertilidad, hematólogos y bioquímicos a fin de concienciar sobre
especificidad de dichos estudios, razón por la cual si no se hacen de la manera correspondiente pueden
arrojar falsos resultados. f) Promover el estudio e investigación de este trastorno de la coagulación. g)
Prevenir la muerte intrauterina de un feto, o un parto demasiado prematuro, debido a trombofilia, h)
disminuir el riesgo materno-neonatal que conlleva este trastorno de la coagulación: trombofilia,
Por otra parte el proyecto declara: “En la actualidad se desconocen los orígenes de la trombofilia,
se sabe que se puede heredar o adquirir pero esta última no se sabe a qué se debe. Es inevitable
prevenir la aparición de este trastorno de la coagulación en una persona, pero si se puede minimizar con
un tratamiento adecuado y evitar mayores complicaciones y de esta manera la muerte de miles y miles
de bebes y con ello el gran sufrimiento de muchas familias”
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17838/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su beneplácito por la presentación, en la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley
denominado “Ley de Trombofilia”, instando a los señores Diputados Nacionales a su pronto tratamiento y
consideración.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17839/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del Manual “Mirar el mundo en clave de género. Hacia
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la construcción de una igualdad real” el día 3 de diciembre 2015
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
El Manual consta de contenidos y propuestas para el aula, orientados a la sensibilización y
capacitación en temas de género y vínculos saludables en la Educación secundaria. Fue elaborado por el
Instituto de Formación, Capacitación e Investigación (IFCIM) del Consejo Provincial de la Mujer. Ha sido
declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación provincial mediante resolución Nº 191 del
22 de abril de 2015.
Aborda la problemática de la violencia de género entendiéndola desde la desigualdad entre
mujeres y hombres, y haciendo hincapié en la necesidad de deconstruir las profundas raíces
socioculturales e históricas que la producen imposibilitando el ejercicio pleno de la ciudadanía de muchas
personas, y en particular de las mujeres.
Los contenidos del manual tienen una mirada transversal a la educación secundaria de manera de
posibilitar que se pueda trabajar la problemática desde las ciencias sociales, naturales, culturales, y hasta
en espacios de recreación. Aborda los conceptos desde un marco teórico y metodológico integral que
aporta, además, ejercicios prácticos con dinámicas de trabajo para realizar en las aulas.
Consta de cuatro módulos que se retroalimentan y dialogan entre sí tratando de abarcar las
problemáticas de la desigualdad, la discriminación, y la violencia desde el enfoque de género y derechos
humanos haciendo alusión en todos los casos al marco histórico, conceptual y legal.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17839/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, el día 3 de diciembre 2015, del Manual “Mirar el
mundo en clave de género. Hacia la construcción de una igualdad real” elaborado por el Instituto
de Formación, Capacitación e Investigación -IFCIM- del Consejo Provincial de la Mujer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17841/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento 12 ALAS que tendrá lugar el próximo 3 de
diciembre en la ciudad de Río Tercero organizado por la Escuela de Modelos Sector M.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Sector M, es una Escuela de Modelos que desde sus inicios ha manifestado la convicción que
moda no es una palabra vacía, ni relacionada como se cree sólo con frivolidades. Nuestra escuela centra
su plan de estudio en una visión integral del ser humano, priorizando la belleza interna que cada persona
trae desde su nacimiento.
Cada fin de año se realiza la velada de cierre de ciclo, para que las familias y la sociedad entera
vean los avances de las alumnas. Pero lejos de quedarse en lo esperable, por ser una escuela de
modelos, como objetivo organizacional se planteó desafiar lo obvio y articular su actividad con la
concientización sobre algún tema específico. Así en el año 2013 la intención fue mostrar que dos mundos
que parecen tan lejanos como la moda y la percusión pueden mostrar un producto final impecable, y se
integró la música de niños y jóvenes percusionando en vivo… En el año 2014 se siguió por el camino de
la inclusión y doce protagonistas con capacidades diferentes, doce comercios de la ciudad, doce meses
del año que luego se transformaron en un calendario que aún circula en muchos hogares de Río tercero y
zona. Fotógrafos reconocidos que trabajaron para mostrar un producto de total calidad. Se logró mostrar
la discapacidad contada en primera persona, cada pasada se abría con la historia de los protagonistas,
para que el público conociera cómo es de verdad convivir con la discapacidad. Ellos brillaron, sus familias
agradecidas por la seriedad y el respeto con el que se trabajó y Sector M con el corazón colmado de
orgullo por la meta cumplida.
En este 2015 la misión es seguir apostando a mostrar para tomar conciencia. Muchos de los
errores cometidos son por falta o mala información. Con ese motor que para crear eventos pensando en
dejar un mensaje es la participación de los adolescentes… las mismas alumnas fueron marcando el
camino, y se definieron doce problemáticas, a saber: Trastorno de alimentación; Bulling; Abuso sexual;
Violencia de género; Consumismo; Sexualidad irresponsable; Adicciones; Discriminación; Deserción
escolar; Baja autoestima; Suicidios adolescentes; Estereotipos…
Por todo lo expuesto, y en consideración al importantísimo compromiso social aportado por los
organizadores como así también por el aporte a la inclusión y concientización del evento es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17841/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “12 ALAS” que, organizado
por la Escuela de Modelos ‘Sector M.’ de Río Tercero, se desarrollará el día 3 de diciembre de 2015 en la
mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17843/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Nacional del Ama de Casa”, a conmemorarse el 1 de diciembre de
2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El origen del Día del Ama de casa se remonta al año 1958, cuando se decidió establecer ese día en
el que se conmemorase el trabajo de todas y cada una de las mujeres en su papel diario. Ese trabajo lo
asume la mujer en una jornada sol a sol, incluidos domingos y feriados y si trabaja fuera del hogar, le
dedica a las tareas de la casa una segunda jornada de labor.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) midió en nuestro país, que el trabajo del hogar
aporta el 35% del producto bruto interno, dato por demás sorprendente. La creación del Sindicato de
Amas de Casa, fue una novedad trascendental en el campo de la defensa de los derechos de la mujer
desde su conformación en 1983, contiene a miles de mujeres Amas de Casa por ser quienes garantizan el
cuidado de la salud, la educación y la transmisión de los valores culturales y tradiciones de nuestro
pueblo. Desde que se organizó el sindicato en 1985 cuando fue reconocida como organización gremial
por la CGT, las tareas del hogar comenzaron a ser tenidas en cuenta como un trabajo productivo y
socialmente necesario, obteniendo conquistas que igualaron a las Amas de Casa al resto de los
trabajadores.
En 1993 a través del Decreto Nº 673 se reconocen estos derechos facilitando así el acceso de
estas mujeres a los beneficios sociales y también al sistema de Jubilaciones y Pensiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17843/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Ama de Casa”, que se
celebra cada 1 de diciembre desde que en el año 1958 fuera establecido por la Liga de Amas de Casa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17848/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento Cine AURIDescriptivo, el día 3 de diciembre de 2015, en el
Centro Cultural Córdoba, Av. Poeta Lugones 401.
El mismo se caracteriza por la proyección de películas con auriculares inalámbricos, para que las
personas ciegas puedan disfrutar del cine. La entrada es libre y gratuita y para mayores de 16 años.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
“CINE AURI DESCRIPTIVO”
Cine AURI descriptivo, es un evento inclusivo que reúne a la comunidad de ciegos y al espectador
común en una misma sala de cine para disfrutar de una misma película, en este caso adaptaremos
"Relatos Salvajes" del Dir. Damian Szifron. La importancia y novedad de este evento es la incorporación
de Auriculares Inalámbricos en el cine, para transmitir la audio descripción. Al llegar a la sala, la persona
ciega recibe un auricular, al ser inalámbrico le permite a éste ubicarse en el lugar que desee y con
quienes lo acompañan. La señal audio descriptiva se transmite mediante éstos, sin invadir ni modificar el
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audio de la película por lo que el espectador común la oye en su versión original. Este sistema inclusivo
es utilizado en muchas salas de cine en el mundo y queremos que Argentina sea parte de esta iniciativa
revolucionaria. Se trata de un evento solidario sin fines de lucro, y con objetivos meramente culturales.
Se llevara a cabo el día Jueves 03 de Diciembre de 2015, en conmemoración al “Día Internacional
de las personas con Discapacidad” en el Centro Cultural Córdoba, sitio en Av. Poeta Lugones 401. El
evento comenzará puntualmente a las 18 hs. La película también contará con Subtítulos para Sordos
(SPS), por lo que la invitación también se extiende a la comunidad de Sordos de Córdoba. Su adaptación
fue realizada integramente por Cine A/D Producciones.
Los auriculares están reservados únicamente y sin excepción, para las personas ciegas o con baja
visión, y los productores asociados del evento ya que el mismo fue financiado a través de la plataforma
de financiamiento colectivo IDEAME. Las personas que si posean visión y quieran realizar la experiencia
con los auriculares inalámbricos, estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos el día del evento, ya
que se priorizan para las personas ciegas. Es un evento con entrada libre y gratuita, abierto a todo
público. Apta para mayores de 16 años.
Objetivos:
- Todos queremos ser parte o dar opinión sobre una película al salir del cine, en una reunión
familiar o de amigos, sobre todo si se trata de un filme tan famoso.
- La realidad de las personas ciegas y sordas es que no tienen la posibilidad de acceder a los
últimos estrenos cinematográficos, lo que indefectiblemente los excluye, negándoles el derecho a la
cultura, el arte, la información y el entretenimiento.
- Contará con Auriculares Inalámbricos, porque pretendemos reunir al espectador común, ciego y
sordo en una misma sala, en igualdad de condiciones.
Este evento es el cierre de un ciclo anual que venimos realizando desde abril, proyectando una
vez por mes una película con AD y SPS en distintos centros culturales. Su objetivo es la difusión entre
personas Ciegas, Sordas y oyentes, de la existencia de las películas con Audiodescripción (AD) y
Subtitulado para sordos (SPS). Se busca también captar la atención de realizadores y productores
locales, e invitarlos a hacer accesibles los contenidos que vayan produciendo. Otro de los importantes
objetivos es formar a las personas ciegas y sordas como espectadores de cine, ya que la gran mayoría no
acostumbra a consumirlo por el simple hecho de no contar con una posibilidad de ACCESO real. El cine
también es para ellos, y es indispensable que se difunda esta posibilidad.
Info. De la productora:
“Cine A/D Producciones” es una productora independiente que adapta múltiples formatos
audiovisuales (Cine, Tv, Ficción, Documentales, Videos Web, Videos Institucionales, también Obras de
teatro) a las necesidades de las personas ciegas y sordas para que ellas puedan acceder y disfrutar de
los mismos. Adapta contenidos nacionales priorizando el contenido local.
www.facebook.com/ProyectoCineAD
www.produccionescinead.wordpress.com
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17848/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento Cine AURIDescriptivo, a desarrollarse el
día 3 de diciembre de 2015 en el Centro Cultural Córdoba de la Capital provincial, destacando que el
mismo se caracteriza por la proyección de películas con auriculares inalámbricos para que las personas
ciegas puedan disfrutar del cine, siendo la entrada libre y gratuita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17849/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 125º aniversario de la creación del Centro Educativo
“General José de San Martín ”, La Playa, Departamento Minas, Provincia de Córdoba a realizarse el día 27
de noviembre del 2015.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El próximo día 27 de Noviembre se celebrará el 125º Aniversario de la creación del Centro
Educativo “General José de San Martín” ubicado en la localidad de La Playa, en la Pedanía Guasapampa
del Departamento Minas, de la Provincia de Córdoba.
El Centro Educativo mencionado que se encuentra distante a 40 km de San Carlos Minas, localidad
cabecera del departamento. La escuela comenzó a funcionar en un rancho, ubicado en el ingreso de la
localidad de La Playa; que se cree era de las primeras familias de apellido Salguero, a fines del Siglo XIX
(aproximadamente en el año 1890). El primer maestro fue don Oropel, oriundo de Salsacate. Allí en el
rancho se les daba mate con tortilla a los chicos que asistían a clase.
El proyecto de escuela nueva llega de la mano de General Domingo Perón, fue construida en su
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Primera Presidencia. Su nombre ya vino definido (Gral. José de San Martín), con la donación del cuadro
del retrato del prócer.
A esta escuela asistían alumnos del lugar y zonas aledañas. En la actualidad a la escuela asisten
68 Alumnos de nivel inicial, primario y medio.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17849/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de creación del centro
educativo “General José de San Martín” de la localidad de La Playa, Departamento Minas, a
celebrarse el día 27 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17850/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 114º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca, evento que se celebra el 1 de diciembre del 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia, distante a 400 Km. de la
Ciudad de Córdoba Capital; y a 25 Km. de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa. De la misma
forma, se halla limitada al oeste con la localidad de Villa Huidobro y al este con las localidades de
Ranqueles, Pincén e Italó.
El origen del nombre Huinca Renancó nace a partir de la nominación de nuevas estaciones por
parte de las autoridades de la compañía ferroviaria, quienes recorrían el ramal ferroviario de Rufino a
Buena Esperanza. Así, a partir de una evaluación previa se optó por denominar una de las estaciones con
el nombre “Pozo de agua del Cristiano”, Huinca Renancó. Asimismo, el tramo entre Italó y Buena
Esperanza, de acuerdo a informes de la ex compañía del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se inauguró
oficialmente el 1º de diciembre de 1901, a través de un acto oficial puesto en marcha por las autoridades
de la compañía ferroviaria y representantes del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta el significado de las voces indígenas Huinca Renancó, se supone que en las
cercanías de donde hoy se levanta la ciudad, existió un pozo de agua construido por hombres blancos
que transitaron la región, si bien no se sabe a ciencia cierta quienes fueron los que montaron el pozo, se
puede aseverar que el objetivo del mismo era poder acampar y asegurarse del agua para la
supervivencia en una zona inhóspita.
Dentro de las principales actividades económicas de esta ciudad, se encuentran la agropecuaria,
industrial y comercial, destacándose en estos rubros la Industrial Jabonera, con sus reconocidos
productos como la yerba mate “Flor de Huinca”, y artículos de limpieza marca “Presidente”, asimismo,
industrias como Carnes Huinca y actividades comerciales como Ferias Rodeo Huinca SRL y venta de
insumos para el agro; se destaca también la planta de acopio de cereales AGD, ubicada a escasos
kilómetros de la ciudad.
Del mismo modo, actualmente la ciudad de Huinca Renancó, es considerada como el centro
institucional de la región, donde se localizan oficinas de diferentes reparticiones provinciales, como la
delegación de Rentas, APROSS, PAICOR, entre otras, como así también instituciones nacionales, como
ANSES y AFIP; ejemplos que convierten a dicha ciudad en la más importante e influyente del
Departamento General Roca.
En esta oportunidad, los actos celebratorios tendrán como eventos principales la Inauguración del
Museo Ferroviario en el Edificio del Ex Ferrocarril San Martín, Descubrimientos de Nomencladores de
Calles, Concentraciones de Banderas y Estandartes de Centros Educativos y Entidades Locales, entre
otros.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17850/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de la
ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17854/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje al Ingeniero Mecánico Electricista Alejandro Palacios al cumplirse el 25º
aniversario de su desempeño como destacado docente de jóvenes adultos en el CENMA 207 “Agustín
Tosco”; quien con su inquebrantable vocación deja una marca indeleble en todos sus alumnos,
enseñando contenidos académicos, y difundiendo la educación de valores esenciales para la sociedad: la
solidaridad el esfuerzo, la tenacidad, el compromiso, y la lucha por ideales y convicciones.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El Ingeniero Alejandro Palacios nació en Córdoba Capital el 14 de julio de 1958, es hijo de Alfredo
Palacios y María del Pilar Echenique.
En 1988 se casó con María Cristina Barraza; fruto del matrimonio nacieron sus dos hijas Valeria
Cristina y María Eugenia, jóvenes profesionales de la arquitectura y la publicidad.
Cursó sus estudios primarios en el Colegio Salesiano Pío X y los secundarios en el Instituto Técnico
Salesiano Villada donde egresó como Técnico Mecánico Electricista.
Desde su juventud manifestó su vocación docente desempeñándose como catequista y dirigente
de grupos juveniles inculcando en todos ellos el respeto, el orden y la responsabilidad.
En el año 1987 obtiene el título universitario de Ingeniero Mecánico Electricista en la Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de entonces
desempeña con éxito su profesión de en la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad como Inspector de
aviones.
Ejerce su docencia en el IPEM 207 y desde hace 25 años en el CENMA 207 “Agustín Tosco” donde
colabora en la formación de jóvenes adultos que con ganas de aprender intentan superarse día a día con
el fin de completar sus estudios secundarios. Como docente Alejandro Palacios valora ese esfuerzo y
dedicación de sus alumnos, lo que se ve reflejado en el compromiso, esfuerzo y tenacidad de su labor
docente.
Es innegable que el profesor Alejandro Palacios deja una huella en sus alumnos mediante sus
enseñanzas y su entrega total, su lucha por los ideales, por sus convicciones y por el compromiso
asumido en defensa del derecho a la educación como medio para garantizar un país mejor para todos los
argentinos.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17854/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Ingeniero Mecánico Electricista Alejandro Palacios al cumplirse el 25º
aniversario de su tarea como destacado docente de jóvenes adultos en el CENMA 207 “Agustín Tosco”,
acentuando su inquebrantable vocación que deja una marca indeleble en todos sus alumnos, enseñando
contenidos académicos y difundiendo la educación de valores esenciales para la sociedad: la solidaridad,
el esfuerzo, la tenacidad, el compromiso y la lucha por ideales y convicciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17855/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Sala Pediátrica y remodelación del Internado de Pediatría,
a llevarse a cabo el día jueves 25 de noviembre en el Hospital Regional Eva Perón, de Santa RosaDepartamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, brinda asistencia las 24 hs. durante los 365 días
del año, a los habitantes de las distintas localidades de todo el departamento Calamuchita. Para ello,
cuenta con todos los servicios y especialistas de las distintas aéreas que brindan asistencia integral y
de contención a una población que se encuentra en constante crecimiento y que no cuenta con
asistencia médica privada.
La inauguración y remodelación del internando y de la flamante sala de pediatría, es un sueño
cumplido de un proyecto largamente anhelado por todo el personal de salud, como de la población
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misma.
Asimismo, la sala de Terapia Intensiva construida por el Gobierno de la provincia, pasó a cubrir
una carencia importante que existía en todo el Valle de Calamuchita, puesto que los enfermos en estado
de gravedad debían ser trasladados a esta ciudad para poder recibir asistencia médica.
Finalmente, el Hospital Regional Eva Perón, cuenta con un equipo de destacados profesionales:
médicos, enfermeros, administrativos, auxiliares, que llevan adelante su misión, con verdadera vocación
de servicio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17855/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la ‘Sala Pediátrica’ y la remodelación del ‘Internado de
Pediatría’ del Hospital Regional Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, evento a
desarrollarse el día 25 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17856/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “La Feria Agroecológica” de Santa Rosa de Calamuchita, que se llevará a
cabo el día 28 de noviembre, cuyo fin es concientizar sobre la producción agro-ecológica y alimentación
saludable.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La Feria Agroecológica surgió a fines del año 2014, con la intención de reclutar a productores
locales comprometidos con la comunidad y el cuidado del entorno. Como así también, con la necesidad
de divulgar temáticas de interés social y ambiental, promoción de la autogestión, necesidad de generar
conciencia sobre el consumo en general y de la importancia de incorporar alimentos más saludables.
En cada feria que se desarrolla en las instalaciones de la Biblioteca Popular de Almafuerte, se
abordan contenidos sobre: el peligro del uso de los agroquímicos; Consumo Consciente; Cocina con
productos locales; Huertas verticales; Energía renovables; Entregas de semillas del INTA; Viveros de
Plantas autóctonas, entre otro temas, con disertantes de diferentes especialidades e ingenieros del
INTA.
Finalmente, a través de cada feria se pretende concientizar, comunicar y capacitar sobre la
necesidad de una alimentación más sana con materia prima proveniente de hortalizas y frutos de la zona.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17856/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria Agroecológica” de Santa Rosa de
Calamuchita que, teniendo como finalidad concientizar sobre la producción agro-ecológica y la
alimentación saludable, se desarrollará el día 28 de noviembre de 2015 en la mencionada ciudad del
Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17857/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Biblioteca Popular “Haydee Robledo”, que se llevará a
cabo el 26 de noviembre de 2015 en la localidad de Colonia Las Pichanas, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Esta pequeña localidad situada en el departamento San Justo ha logrado concretar, por medio del
trabajo mancomunado de todos los vecinos juntamente con la autoridad comunal, un ansiado sueño que
tiene desde hace muchos años y es la posibilidad de poseer una Biblioteca Popular, la cual, a partir de su
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inauguración el próximo 26 de noviembre de 2015, se pondrá en funcionamiento y posibilitará que tanto
niños, niñas, adolescentes y adultos puedan tener un espacio cultural que les sirva para interiorizarse en
el maravilloso mundo de la lectura.
Este tipo de obras socio-culturales hacen que la población no sólo tenga acceso a una mayor y
mejor posibilidad de aprendizaje sino, y fundamentalmente, a una perspectiva de un crecimiento
individual y una apertura hacia la libertad, teniendo en cuenta que el conocimiento es sinónimo de
independencia y posesión absoluta de la voluntad personal.
Esta coqueta Colonia habitada por gente trabajadora cuya principal actividad económica es la
agricultura, donde predominan cultivos de soja y maíz, y también, aunque en menor medida, la
ganadería con una producción de carnes y lácteos que poseen cierta relevancia entre los recursos locales;
tendrá la oportunidad en este mismo evento de recibir para un puñado de sus vecinos la tan ansiada
vivienda propia; además obtendrá un equipamiento completo para un consultorio ginecológico provisto
por el Ministerio de Salud Provincial y una motocicleta para la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba.
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
17857/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Biblioteca Popular “Haydeé Robledo” de Colonia Las
Pichanas, evento a desarrollarse el día 26 de noviembre de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17858/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por las palabras vertidas en la editorial del diario La Nación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que se difundiera el pasado 23 de noviembre de 2015 bajo el título “No más
venganza” y que tipifica un pensar ideológico que no condice con los principios humanitarios ni religiosos
de nuestro País.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es de público conocimiento el escrito que viera la luz a través de la editorial del diario La Nación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título “No más venganza” el pasado lunes 23 de
noviembre de 2015, tan solo a horas de que nuestro país viviera una de las jornadas más gloriosas en lo
que a la vida democrática se refiere, que es la de poder elegir libremente quien regirá el destino de la
Argentina en los próximos 4 años.
Y realmente produce un profundo dolor esas palabras vertidas en el citado matutino que no hacen
otra cosa que seguir con la misma tozudez con que, tanto de un bando como de otro, se han manejado
por varias décadas y que han querido llevar a todos los ciudadanos argentinos a querer inculcarles que
deben elegir de qué lado tienen que estar.
No existe cosa más errónea que ese planteo… porque si de algún lado debemos estar quienes
transitamos el camino de Dios es justamente en el lugar donde debe reinar la vida, la paz, el respeto, la
diversidad de criterios, la solidaridad.
Esta antinomia que se pretende resucitar a través de una ideología marcada por quienes creen tener la
verdad en sus palabras, no hace otra cosa que igualar el pensamiento de sus opositores a quienes denuestan
por su accionar pero que no tiene la madurez y la grandeza necesaria que deberían poseer para marcar una
supuesta diferencia.
Quienes nos albergamos bajo del manto Justicialista sabemos qué significado tiene cada uno de
esos polos y también estamos totalmente convencidos que ninguno de ellos es el sendero por el que
tiene que transitar nuestra sociedad. Nuestro único e indiscutido Líder dejó bien plasmado los conceptos
de la fundación de nuestro Movimiento y que siempre es bueno traerlos al presente para refrescar la
memoria: “El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente
cristiana y profundamente humanista”… creo fervientemente que con el solo análisis sintáctico de cada
palabra es más que suficiente y muy claro cuál es nuestro concepto de sociedad.
Estas aberrantes palabras que si bien están en su derecho de esgrimirlas quienes así lo piensan,
no hacen más que desenmascarar la verdadera identidad ideológica de quienes muchas veces se tuvieron
que escudar tras algunos uniformados que bajo al efecto de vaya a saber que alucinógeno, creyeron que
con la fuerza, el miedo y la opresión iban a obligar y someter a intereses foráneos a toda una sociedad.
Mucho más lejos de la realidad.
Asimismo tampoco quiero hacer una defensa del otro sector que estaba en la compulsa, todo lo
contrario, mi posición a ultranza es y será por siempre la defensa de los intereses del Pueblo trabajador
tal como lo inculcara el General Perón.
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Se podrían completar muchas hojas con fundamentos para rechazar todo tipo de violencia pero
sería redundar sobre lo mismo y creo firmemente que más allá de todas las expresiones que se viertan
es mucho más destacado el accionar desde distintas perspectivas en pos de la conciliación para que una
nueva comunidad organizada vea la verdadera luz de la sociedad civilizada.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17858/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las expresiones vertidas en la editorial del diario La Nación del pasado 23 de
noviembre de 2015 bajo el título “No más venganza”, tipificando un pensar ideológico que no condice con
los principios humanitarios ni religiosos de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17859/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento denominado “Activate San Francisco, el cambio está en vos”
que, organizado por el Consejo Municipal de la Mujer y la Unidad de Asistencia Integral en Violencia
Familiar dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, se desarrollará los
días 25 y 26 de noviembre y 1, 3 y 9 de diciembre del año 2015 en esa ciudad cabecera del
departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el marco de concientización sobre un grave flagelo que ataca a nuestra sociedad en su
conjunto pero principalmente a las mujeres, la Municipalidad de San Francisco a través del Consejo
Municipal de la Mujer y la Unidad de Asistencia Integral en Violencia Familiar que depende de la
Secretaría de Salud, ha organizado una serie de actividades que se iniciarán el día 25 de noviembre de
2015 en concordancia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En esa jornada comenzará con la presencia de alumnos de 4°, 5° y 6° año de las escuelas locales
en la Plaza Vélez Sársfield quienes harán la presentación de una muestra de pancartas ideadas y
realizadas por ellos contra la violencia de género, iniciando desde allí la marcha “Ni Una Menos” que
culminará en el Centro Cívico donde la Sra. Beatriz Regal -madre de Wanda Taddei quien muriera a causa
de las quemaduras que le infligiera su ex pareja- creadora de la Fundación Violencia Cero disertará sobre
esta temática y la difícil situación que se atraviesa. También estará aportando con su presencia la artista
Silvana Monesterolo quien interpretará el tema “Salir Corriendo” del grupo Amaral.
El día posterior, en el Museo de la Ciudad, será el turno de la disertación del psicólogo social y
referente de Lazo Blanco para Argentina y Uruguay Lic. Hugo Hubermann que versará sobre “Hombres
comprometidos con el fin de la violencia hacia las mujeres”, junto a él estará la Lic. María Cristina
Montejo Briceño, un mejicana especialista en Prevención y Atención a la violencia hacia las mujeres,
Educación para la Paz y Derechos Humanos.
La siguiente semana expondrá la Dra. Patricia Caladin, Directora del Instituto de Género del
Defensor del Pueblo de la Provincia junto miembros de la Universidad Siglo XXI sobre el tema
“Inteligencia Emocional Vinculada a la Violencia de Género” en las instalaciones del CUEM.
El jueves 3 será el turno del Director del Hospital Regional J. B. Iturraspe, Dr. Mario Vignolo y de
la fiscal de los tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial, Dra. Leonor Faillá, quienes hablarán sobre
“Violencia de Género y Trata de Personas” también en el Museo de la Ciudad.
Por último y para dar el broche de oro a este evento, el día 9 de diciembre se concretará el cierre
de las actividades con la participación de murgas de la ciudad que serán acompañadas por diferentes
expresiones artísticas y se realizarán en el recientemente inaugurado Superdomo San Francisco.
Una vez más la sociedad sanfrancisqueña contará con un importantísimo aporte para concientizar
y erradicar la violencia de género que se muestra muchas veces en forma silenciosa y que de no mediar
sobre esta temática las consecuencias trágicas irán en aumento.
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
17859/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Activate San Francisco, el
cambio está en vos” que, organizado por el Consejo Municipal de la Mujer y la Unidad de Asistencia
Integral en Violencia Familiar dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco,
se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre y 1, 3 y 9 de diciembre de 2015 en la ciudad cabecera del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17860/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del evento numismático “San Eloy 2015” que,
organizado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, se desarrollará el 28 de noviembre
de 2015 en las instalaciones del Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco, en el Departamento
San Justo, siendo esta ciudad elegida como sede permanente de la Federación de Entidades
Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FEN y MA) oportunidad en la que también se realizará el Acto
de Asunción del Consejo Directivo de dicha Entidad para el período 2015-2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante el evento numismático denominado “San Eloy 2015” que, organizado por el Centro
Filatélico y Numismático de San Francisco, se desarrollará el 28 de noviembre de 2015 en las
instalaciones del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco se podrá apreciar
distintas charlas sobre temas afines, como por ejemplo “Quebracho Herrado, entre la Historia y la
Numismática” que estará a cargo del Sr. Edgardo Valdemarín; “Bancos Emisores de Billetes de la
Provincia de Córdoba” sobre la cual disertará el Sr. Luis Laniado; “La moneda de Salta y el resello Patria”
dictada por el Sr. Roberto Díaz; y “Las Primeras Monedas Patrias y los orígenes del Estado Nacional” cuyo
autor, el Sr. Luciano Pezzano será el encargado de comentar.
Estos títulos constituyen por sí mismo una gran ocasión para interiorizarse en esta milenaria
cultura de la numismática, tal es así que ha logrado tener una gran repercusión en toda la ciudadanía,
teniendo en cuenta la importancia que poseen cada uno de los expositores y su dilatada trayectoria
dentro de esta temática.
Asimismo, en esta oportunidad, el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco tiene el gran
honor de haber sido designado como sede del Consejo Directivo en forma unánime por la Asamblea de la
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FEN y MA) y en ese contexto se
realizará el Acto de Asunción de dicho Consejo Directivo.
Es éste un motivo más que suficiente como para sentir que esta ciudad nuevamente será sede de
un acontecimiento de gran envergadura en lo que a su rol de polo de convenciones se refiere y cuenta
para ello con instalaciones de primer nivel que le brindan tanto a los conferencista, como a los Directivos
y público asistente todas las comodidades que se merecen y que muestran que el trabajo llevado a cabo
desde la Municipalidad local en los últimos dos períodos de gobierno en lo concerniente a infraestructura
ha sido por demás prodigiosa.
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
17860/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento numismático “San Eloy 2015” que,
organizado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, se desarrollará el día 28 de
noviembre de 2015 en las instalaciones del Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco,
Departamento San Justo, siendo esta ciudad elegida como sede permanente de la Federación de
Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas -F.E.N. y M.A.-, destacando que también se llevará a
cabo el Acto de Asunción del Consejo Directivo de dicha Entidad para el período 2015-2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17861/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito el 2° Festival del Cordero de La Rinconada del Río Dulce, a llevarse a
cabo el día 28 de noviembre de 2015, en la localidad de La Rinconada, Departamento Río Seco.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
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La Rinconada es una localidad cordobesa, ubicada en el Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba y se encuentra situada aproximadamente a 230 km de la Ciudad de Córdoba, siendo la localidad
principal de la costa del río dulce.
La producción ovina en la región conocida como costa del rio dulce tuvo la importancia
anteriormente de ser el cuarto centro de producción ovina dentro de la República Argentina.
Luego con la recurrencia de determinadas inundaciones en dicha zona se fue disminuyendo su
nivel de producción.
En la actualidad se vuelve a incentivar dicho recurso con la incorporación de nuevas razas y
mejoras en su sistema productivo, por lo que la realización de este Festival del Cordero de La Rinconada
donde resaltan las características más importantes de este producto, en sus diferentes opciones de
presentación de producto, revaloriza y reafirma a esta producción con un importante potencial de
crecimiento en dicha zona como un incentivo para los productores y las familias de esa región a que se
constituya en un excelente recurso para mejorar la calidad de vida de toda la gente.
En función de esta importante transformación introducida para ésta zona, que se vio reflejada en
una importante actividad económica, surge la idea de realizar un Festival que valoriza el esfuerzo
mancomunado de la gente.
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
17861/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival del Cordero de La Rinconada del
Río Dulce”, a desarrollarse el día 28 de noviembre de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17862/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a las Hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal en reconocimiento por su
organización y lucha en defensa de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Estas
luchadoras dominicanas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael
Trujillo.
Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
Hace 33 años, en el Iº Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, se
propuso establecer el 25 de noviembre como el Día de lucha contra la violencia hacia las mujeres. En
homenaje a las hermanas Mirabal.
Las hermanas Mirabal militaban en la resistencia contra el régimen militar, identificándose
como Mariposa 1, Mariposa 2 y Mariposa 3. Minerva y María Teresa fueron encarceladas y torturadas,
como también sus maridos y el hijo mayor de Patria. Luego, consiguieron un arresto domiciliario para las
mujeres a las que el régimen les otorgó el permiso de salir para ir a misa y para ver a sus esposos. Pero
en noviembre, durante una de estas visitas de las hermanas Mirabal a sus maridos presos, les tendieron
una trampa y fueron asesinadas a la orilla de una ruta. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio.
Pero el repudio a este brutal asesinato de las valientes hermanas Mirabal abrió paso, finalmente, a la
caída del dictador Trujillo.
La elección de sus nombres para conmemorar la lucha contra la violencia hacia las mujeres, no es
una casualidad. Las feministas latinoamericanas, en las hermanas Mirabal, quisieron simbolizar la lucha
contra la violencia que ocurre en el ámbito doméstico, las violaciones, los femicidios y la tortura, los
abusos y los crímenes perpetrados por los Estados. Pero además, estas mujeres dominicanas son
también un ejemplo de organización y lucha... y vencieron.
Por eso, hoy, cuando nos abruman las cifras alarmantes de femicidios, máxime en nuestra
provincia que está en el tope del ranking en el país; cuando sabemos que son más de 3200 las mujeres
secuestradas por las redes de trata en los últimos años; y cuando miles de mujeres mueren por las
consecuencias del aborto clandestino en una provincia donde por disposición del gobierno complice con la
iglesia se nos impide el acceso al aborto no punible, decimos “¡Si tocan a una, nos organizamos miles!”.
En el marco de este 25 de noviembre, quienes peleamos por todos los derechos de las mujeres
convocamos a movilizarnos, en homenaje a las Mariposas MIrabal, una nueva movilización que dice basta
a la violencia machista, a la violencia de las mafias criminales, a la violencia de los capitalistas, a la
violencia institucional, a la violencia del Estado.
El próximo 25 de noviembre, seremos millares de mujeres, nuevamente, en todas las ciudades de
América Latina y el Caribe. En Argentina, nos convocamos una vez más para gritar #NiUnaMenos porque
nos siguen matando, y exigimos la aprobación ya de un Plan Provincial de Emergencia contra la violencia
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hacia las mujeres.
Leg. Laura Vilches.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17862/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal en reconocimiento por su
organización y lucha en defensa de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Estas
luchadoras dominicanas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael
Trujillo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17863/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del “Museo Comunitario Villa de Soto” que se
llevará a cabo el día viernes 27 de noviembre de 2015 en la localidad de Villa de Soto, del Departamento
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
La Asociación Multicultural Chihimisei de Villa de Soto, organiza la inauguración del Museo
Comunitario Villa de Soto el próximo viernes 27 de noviembre a las 20:00 hs, en su Sede ubicada dentro
del predio de la Terminal de Ómnibus de la Localidad de Villa de Soto, del Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba.
Podríamos enunciar como objetivos del Museo favorecer los vínculos con otras instituciones de la
región y del país, garantizar la democratización cultural a través de una oferta cultural diversa y de
calidad, promover la participación de los jóvenes en todos los componentes del museo, promover la
investigación del patrimonio tangible e intangible de Soto y su región, desarrollar investigación en temas
de arqueología, historia, antropología y folklore de Soto y su región, custodiar el patrimonio natural de la
región, en especial el paleontológico, conformar una colección fundadora en base a donaciones de
coleccionistas de la región, que dé origen al museo, realizar acciones que sensibilicen a la comunidad
sobre la importancia de la preservación del patrimonio de Soto y su región, estimular desde el museo la
puesta en valor y difusión de otros patrimonios culturales de Soto y su región.
Asimismo se realizara ese día una exposición de un conjunto de tejidos del Valle de Soto y
alrededores con el fin de poner en valor prácticas y saberes textiles que hacen a la identidad regional.
Esta larga tradición está presente en los restos dejados por los pueblos originarios que la habitaron hasta
en la rica producción actual. Durante la dominación española, estos saberes indígenas fueron utilizados
en el obraje establecido por el encomendero Tristán de Tejeda, dando origen al pueblo indio de Soto. Con
el paso de los siglos se consolidó una práctica textil que da cuenta de la mezcla de tradiciones culturales
indígenas, españolas y también africanas.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad
del Noroeste Cordobés.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17863/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del “Museo Comunitario Villa de Soto”, evento a
desarrollarse el día 27 de noviembre de 2015 en la mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17864/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “celebración de los 103° años del Centro Educativo Avelino Piñero”,
de la localidad de Negro Huasi, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, la que realizará el día
jueves 26 de noviembre del corriente año a las 10:00 hs. en las instalaciones de la citada Institución.
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Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
El día 26 de Noviembre del corriente año, la comunidad educativa del Centro Educativo Martin
Avelino Piñero, de la Localidad de Negro Huasi, se apresta a Celebrar los 103 Años de dicha Institución.
La citada institución educativa inicia sus actividades el 13 de marzo de 1913, se impone su
nombre en homenaje al presbítero Martin Avelino Piñero, científico argentino que dedica gran parte de
su trabajo a la educación rural.
En la actualidad el Centro Educativo cuenta con una matrícula escolar de 13 alumnos distribuidos
entre sala de 4 y 6° grado.
La celebración contara con la presencia de autoridades educativas, escuela de la zona e invitados
especiales quien darán un marco de especial significación al evento.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan Importante Evento representa para toda la Comunidad
de la Localidad de Negro Huasi.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17864/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de creación del centro
educativo “Avelino Piñero” de la localidad de Negro Huasi, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse
el día 26 de noviembre de 2015 en la mencionada institución educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17865/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar el Poder Ejecutivo Provincial, que evalúe la factibilidad construir de un Centro Cívico
Provincial en la Localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó se encuentra situada en el extremo Sur de la Provincia de Córdoba,
contando con más de 10.000 habitantes.
El Departamento General Roca, es el más austral de nuestra provincia y en el existen localidades
ubicadas a más de 480 km de Córdoba Capital y a 260 km de Rio Cuarto.
Nuestro Departamento y más precisamente la Ciudad de Huinca Renancó, portal de Ingreso a la
Provincia desde el Sur del País, cuenta con diferentes reparticiones provinciales, como la de APROSS,
PAICOR, Rentas, la Inspección de Escuelas Primarias, la Delegación del Ministerio de Trabajo, Ministerio
de Agricultura y Ganadería, la Delegación de la Caja de Jubilación, la SENAF del Ministerio de Desarrollo
Social y el EPAE del Ministerio de Educación de la Provincia.
Todas estas instituciones funcionan en distintos lugares y además en algunos casos con pago de
alquileres, por lo que sería muy importante poder unificar a través de la construcción del Centro Cívico
todos estos servicios y además incorporar mayores servicios, esto sin duda redundaría a favor de todos
los habitantes del Departamento General Roca, pero también vendría a fortalecer lo que el Gobierno de
Unión Por Córdoba a pregonado durante estos años de gestión, que es acercar el Gobierno al Territorio.
Además, quiero recordar que junto al Gobierno Provincial, hemos expropiado un Predio de 2 has y
fracción, para la construcción de una Escuela de Nivel Inicial, Jardín y Primario, que ocuparía solamente
alrededor de 6.000 m2.
Es de gran importancia que nuestro Poder Ejecutivo evalué la posibilidad de realizar la
construcción del centro cívico que solicito.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17865/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial evalúe la factibilidad de construir un
‘Centro Cívico Provincial’ en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17866/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que evalúe la factibilidad de ampliar el Hospital Dr. René
Favaloro en la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó se encuentra situada en el extremo Sur de la Provincia de Córdoba,
contando con más de 10.000 habitantes.
El Hospital Provincial Dr. René Favaloro, es un hospital polivalente de baja a mediana complejidad
que atiende la demanda de todos los habitantes del Departamento Gral. Roca, a una población de 40.000
habitantes y funciona desde el año 2009 como Hospital Provincial.
Los servicios que este presta son los siguientes: un área de ginecología y obstetricia, pediatría,
cirugía, hemoterapia, anatomía patológica, guardia activa, laboratorio, farmacia, kinesiología, radiología,
servicio social. Además, cuenta con diferentes especialidades, como traumatología, anestesiología,
cardiología, psicología, nutrición y fonoaudiología.
Actualmente, cuenta con 16 camas para internación, 4 pediátricas, 4 para mujeres, 4 para
hombres y 4 para ginecología y obstetricia.
El servicio de ginecología y obstetricia atiende la gran mayoría de los partos y cesáreas del
departamento. En el año 2014 hubo 205 nacimientos, solo una treintena menos que en el Hospital Ramón J.
Cárcano (Laboulaye), que es un Hospital de mayor complejidad.
Sumado a las internaciones clínicas, pediátricas y de adultos mas las internaciones quirúrgicas, el
nivel de ocupación de camas durante el año es alto; se podría incrementar notoriamente el numero de
prestaciones, sobre todo en cirugías, si se pone el funcionamiento un UCI (adultos).
También, sería importante atender a los afiliados de PAMI, ya que no tienen atención en las
Clínicas Privadas del Departamento Gral. Roca y hoy deben ser atendidos en Realicó – Provincia de La
Pampa.
Por lo expuesto se hace necesario ampliar las instalaciones e incorporar equipamiento y servicios
como, Otorrinolaringología – Clínico y quirúrgico (ORL), Oftalmología, Odontología. Además, se requerirá
una nueva Ambulancia, un Ecógrafo de última generación y en un futuro un Tomógrafo.
Por todo lo expuesto y para poder brindar una optima prestación en Servicios de Salud para todo
el Departamento General Roca, es que pongo en consideración mi petición de ampliar el Hospital Dr.
René Favaloro de Huinca Renancó.
Por consiguiente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17866/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial evalúe la factibilidad de ampliar el Hospital
‘Dr. René Favaloro’ de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17867/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar el Poder Ejecutivo Provincial, que evalúe la factibilidad de ampliar el Poder Judicial,
incorporando una Cámara Civil, Comercial, Criminal y de Apelación en la localidad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó se encuentra situada en el extremo Sur de la Provincia de Córdoba,
contando con más de 10.000 habitantes.
El Departamento General Roca, es el más austral de nuestra provincia y en el existen localidades
ubicadas a más de 480 km de Córdoba Capital y a 260 km de Rio Cuarto.
La Sede Judicial de Huinca Renancó, abarca todo lo acontecido en jurisdicción del Departamento
Gral. Roca, está constituido por un Juzgado Civil, Familia y Comercial. Además, cuenta con una Fiscalía
de Instrucción, Familia y Menores, con una Asesoría Letrada y un Juzgado de Control, Menores, Juvenil,
Penal Juvenil, Faltas y Violencia Familiar.
Por esto, es necesaria la creación de una Cámara Civil, con asiento en la ciudad de Huinca
Renancó, en razón de la distancia que separa a esta Localidad de la de Rio Cuarto, a donde deben
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radicarse los juicios en apelación en el caso civil o penal. Esto, constituye un serio inconveniente que se
agrava en la materia de la justicia civil y penal, atento que los Abogados y los expedientes de los
mencionados fueros deben trasladarse unos 200 km., para tramitarse.
La incorporación de una Cámara en la Sede Judicial, será beneficiosa, ya que descongestionara las
tareas de los Tribunales de aquellos fueros en Rio Cuarto y asi se lograra el mejoramiento del justiciable.
Este reclamo ha sido solicitado por distintos Abogados del foro local, que en las expresiones de la
Dra. Parrellada (letrada con más años de antigüedad a nivel local), fueron efectuados con motivo de la
conmemoración del 40° Aniversario de la creación de los tribunales con Sede en Huinca Renancó.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17867/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial evalúe la factibilidad de ampliar el Poder
Judicial, incorporando una Cámara Civil, Comercial, Criminal y de Apelación en la ciudad de Huinca
Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17873/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito ante el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que constituye un paso
fundamental en el fortalecimiento del federalismo en la República Argentina, expidiéndose a favor de los
planteos realizados por las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, a través del cual las mismas
recuperarán fondos que el Estado Nacional retenía de manera ilegal.
A mérito de lo expresado, insta al Poder Ejecutivo a arbitrar las medidas necesarias para derogar
de manera inmediata la Tasa Vial y el diferimiento en el pago de los aumentos a los jubilados
provinciales, establecido mediante la Ley 10078.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
En el año 2012, a través del Proyecto 9315/L/12 expresamos la necesidad de “Instar al Poder
Ejecutivo Provincial a instruir al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Córdoba en el sentido de iniciar
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación las acciones legales que correspondan contra el Estado
Nacional a los efectos de salvaguardar los intereses de nuestra Provincia, los que aparecen
menoscabados por la decisión arbitraria del poder central de no enviar los fondos comprometidos a
través de los convenios suscriptos oportunamente para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia.”
Hoy todos los cordobeses debemos festejar el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia a
favor de planteos realizados por nuestra Provincia y las provincias de Santa Fe y San Luis.
Al mismo tiempo, consideramos que de manera inmediata se debe dejar sin efecto la Tasa Vial y
el diferimiento en el pago de los aumentos a los jubilados provinciales establecido mediante ley 10.078,
ya que ambas medidas en su momento fueron justificadas en las retenciones que el Estado Nacional
realizaba sobre los recursos de la provincia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17873/L/15 -TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito ante el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -al declarar
la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la masa coparticipable para ser destinada al Anses
expidiéndose así a favor de los planteos realizados por las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luisconstituye un paso fundamental en el fortalecimiento del federalismo en la República Argentina y a través
del cual nuestras provincias recuperarán fondos que el Estado Nacional retenía de manera ilegal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17877/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

3305

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 25-XI-2015
DECLARA:
Su adhesión, compromiso con sus postulados e invitación a participar de las marchas que en
distintas ciudades de la Provincia, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se desarrollarán el 25 de noviembre bajo el lema “ni una menos”.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, Bloque Frente Renovador, Bloque Partido Socialista.
FUNDAMENTOS
Como ya lo hiciéramos en junio de este año con la multitudinaria movilización contra los
femicidios, esta Legislatura, además de adherir a la marcha, debe ratificar su compromiso con esa causa,
invitar a sus integrantes, a nuestros colaboradores y a todos a quienes lleguemos con nuestra prédica, a
participar activamente de esta intención de que el pueblo gane las calles y haga sentir su voz para que la
consigna que nos une, sea una realidad: ni una menos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Frente de Izquierda y os Trabajadores, Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, Bloque Frente Renovador, Bloque Partido Socialista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17877/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, compromiso con sus postulados e invitación a participar de las marchas que en
distintas ciudades de la Provincia, en conmemoración del ‘Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer’, se desarrollarán el 25 de noviembre bajo el lema “ni una menos”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17878/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Ayudante (42-360), a partir del 1 de diciembre de 2015, en la suma de Pesos Nueve Mil
Cuatrocientos Setenta y Uno con Noventa y Un Centavos ($ 9.471,91).
ARTÍCULO 2°.- Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Auxiliar Ayudante (42-350), a partir del 1 de diciembre de 2015, en la suma de Pesos Nueve Mil
Quinientos Cincuenta con Cincuenta Centavos ($ 9.550,50).
ARTÍCULO 3°.- Facultar a la Secretaría Administrativa a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Frente Renovador, Bloque
Partido Socialista.
FUNDAMENTOS
Conforme a las actuales políticas de ingreso de personal a la Legislatura Provincial, en sintonía con
las previsiones contenidas en la Ley Nº 9880 -Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de
la Provincia de Córdoba-, la mayoría de las altas se han producido en los cargos iniciales de los
agrupamientos Administrativo y Obreros y Maestranza, esto es como Oficiales o Ayudantes,
respectivamente.
Si bien existe cierta similitud entre las remuneraciones mensuales de los cargos que integran
dichos agrupamientos, los montos actualmente vigentes reflejan una diferencia entre las asignaciones
básicas de los mencionados cargos iniciales que es necesario corregir.
De tal manera y a fin de garantizar una adecuada equidad salarial, resulta procedente fijar una
misma escala de haberes para el personal que ocupe los cargos de Oficial y de Ayudante, que reconozca
de igual manera la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de ambas
funciones, que en líneas generales presentan similares características.
Asimismo, a los fines de mantener una graduación porcentual con el cargo inmediato superior al
de Ayudante, es preciso también modificar la asignación básica mensual del cargo de Auxiliar Ayudante.
Es de destacar que esta medida se inscribe en un marco de prevención de las relaciones
jerárquicas dentro y entre los distintos cargos que componen la estructura escalafonaria del personal del
Poder Legislativo.
En definitiva, la presente Resolución tiene como única y legítima finalidad, establecer una pauta
salarial para el personal del Poder Legislativo, que reconozca los principios básicos de una relación laboral
como es a igual tarea igual remuneración.
Por estas y otras razones que se expondrán al momento de su tratamiento, se solicita la
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aprobación del presente proyecto de resolución.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente para la Victoria, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Frente Renovador, Bloque
Partido Socialista.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17878/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Ayudante (42-360), a partir del 1 de diciembre de 2015, en la suma de Pesos Nueve Mil
Cuatrocientos Setenta y Uno con Noventa y Un Centavos ($ 9.471,91).
Artículo 2º.Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Auxiliar Ayudante (42-350), a partir del 1 de diciembre de 2015, en la suma de Pesos Nueve Mil
Quinientos Cincuenta con Cincuenta Centavos ($ 9.550,50).
Artículo 3º.Facultar a la Secretaría Administrativa a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 4º.Protocolícese, comuníquese y archívese.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero hacer notar que se encuentran presentes
en el recinto los señores Maximiliano Pinella, Fernanda Lucrecia Cardozo y Matías Bianchini,
que son impulsores del proyecto 17848/L/15 donde se ha declarado beneplácito al evento
Cine Auridescriptivo, que se caracteriza por la proyección de películas con auriculares
inalámbricos para que las personas ciegas puedan disfrutar del cine.
Este evento, que es de una profunda actitud de respeto hacia nuestros hermanos
discapacitados, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el Centro Cultural Córdoba,
avenida Poeta Lugones 401.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en realidad, es una consulta.
Veo que estamos aprobando una declaración invitando a la Marcha, me parece bien y la
apoyamos.
La consulta se debe a que, vía redes sociales, veo imágenes de la marcha y en la
misma se anuncia la renuncia de la presidenta de la Comisión de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género de esta Legislatura, por lo cual le quisiera preguntar si tenemos alguna
notificación que se refiera a dicha renuncia, porque parece que se ha hecho pública y no
tenemos noticias de que, justamente hoy, día de la marcha, se haya producido esa renuncia.
Sr. Presidente (González).- Sí, hay una comunicación que va a ser puesta en
conocimiento de la comisión, porque es la misma quien elige la presidenta.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Nancy Fabiola Lizzul 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 32.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Fredy Daniele
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Secretario Legislativo
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